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EVALUACIÓN DEL COLOQUIO

COLOQUIO HISPANO-ALEMÁN

1 crédito de Libre Elección en los planes de estudios
de la Universidad de Zaragoza, según acuerdo de 14 de
junio de 2010 del Consejo de Gobierno de la Universidad
de Zaragoza.
1 crédito del Plan de Formación del Profesorado
del Departamento de Educación, Cultura y Deporte del
Gobierno de Aragón, según Resolución de 2 de septiembre de 2010 de la Directora General de Formación Profesional y Educación Permanente.

SABERES HUMANÍSTICOS
Y FORMAS DE VIDA.
USOS Y ABUSOS

Se consideran dos condiciones para la evaluación del
Coloquio:

Fecha de caducidad:

Muy señores nuestros:
Les rogamos que, con cargo a nuestra tarjeta de
crédito gestionen el pago de 20/10 € a favor de la
Institución «Fernando el Católico», en concepto de
inscripción al coloquio sobre «Saberes humanísticos y
formas de vida. Usos y abusos».
Atentamente,
Firma del titular
(imprescindible)

DERECHOS DE INSCRIPCIÓN
❏ Asistentes: 20 €
❏ Estudiantes de la Universidad de Zaragoza o
Licenciados en paro que así lo acrediten: 10 €

1ª Presencia de la persona inscrita en, al menos, el 85%
de todas las actividades que se programen, lo que dará
derecho a un Diploma de Asistencia expedido por la
Institución «Fernando el Católico».
2ª Presentación de un trabajo con una extensión de
10 folios, de treinta líneas cada uno, en los que se resumirán los puntos más significativos del Coloquio y se dará
opinión personal de algún aspecto que haya resultado de
interés para la formación del estudiante. Aquellos trabajos
que resulten sospechosamente parecidos serán anulados y
no calificados. El trabajo deberá entregarse en el Registro
de la Institución «Fernando el Católico» antes de las 14 h.
del viernes 14 de enero de 2011 y será corregido por la
dirección científica del Coloquio, redactándose la correspondiente acta de evaluación final. La calificación será de
APTO o NO APTO.
La cumplimentación de las dos condiciones anteriores
(en el segundo caso, si se obtiene la calificación de Apto)
dará derecho, además del Diploma de Asistencia, a la
obtención de 1 Crédito de Libre Elección de los planes
de estudios de la Universidad de Zaragoza, tras el pago de
los derechos que dicha Universidad establezca para ello;
así como, en su caso, a la obtención de 1 Crédito del Plan
de Formación del Profesorado del Departamento de
Educación del Gobierno de Aragón.
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Entrega en: Institución «Fernando el Católico»,
Plaza de España, 2 • 50071 Zaragoza (España)
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Cátedra «BALTASAR GRACIÁN»
INSTITUCIÓN «FERNANDO EL CATÓLICO» (C.S.I.C.)
Organismo autónomo de la
Excma. Diputación de Zaragoza

E

colaboración con el Proyecto Saberes
humanísticos y formas de vida en la Edad
Moderna europea/Humanistenwissen und
Lebenspraxis in der Frühen Neuzeit, formado por
diversos grupos de investigación sobre el Humanismo
en universidades alemanas (Münster, Köln, Tübingen,
München, Bonn, Kiel) y españolas (Salamanca, Zaragoza, Autónoma de Barcelona, Rey Juan Carlos y
Complutense de Madrid), la cátedra «Baltasar Gracián» organiza el Coloquio Hispano-Alemán Saberes
humanísticos y formas de vida. Usos y abusos.
En él, destacados especialistas procedentes de Francia, Italia, Alemania y España estudiarán los principios
teóricos del Humanismo, sus desviaciones y transgresiones, en ámbitos tan diversos como el arte, la ciencia,
el biblismo, la organización del saber, las lenguas semíticas, el canon de autores grecolatinos o las relaciones
hispano-italianas, con una mirada hacia su proyección
en América. El Coloquio, en el que se dará cuenta de
los distintos proyectos del grupo de investigación,
tanto alemanes como españoles, va dirigido a los estudiantes y profesores universitarios, así como a los
docentes de Enseñanza Media y a quienes estén interesados en conocer los distintos atuendos, a veces abusivos, del revolucionario programa humanístico.

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN

PROGRAMA

N

DÍA 15

19.00 h.:

(Sesión abierta al público)
Augustin REDONDO, Université de la Sorbonne
Nouvelle-CRES: Desde los márgenes: transgresión
de saberes humanísticos y de formas de vida en la
España del siglo XVI.
DÍA 16

10-11.45 h.: Federico CORRIENTE, Universidad de Zaragoza:
Humanismo semítico en España: relato de un desencuentro.
Ángel ESCOBAR, Universidad de Zaragoza: Elogio y
vituperio de los clásicos: el canon de autores grecolatinos en los humanistas españoles.
12-13.45 h.: Alejandro COROLEU, Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats-UAB: Recentiores: Uso
y abuso de los autores humanistas italianos en el
siglo XVI.
Stefan SCHLELEIN, Humboldt-Universität zu Berlin: Vacilando entre Edad Media y Renacimiento:
Castilla y el humanismo del siglo XV.
17-18.45 h.: Helmut C. JACOBS, Universität Duisburg-Essen:
Divisiones philosophiae. La evolución de las artes en
los siglos XVI, XVII y XVIII.
Arndt BRENDECKE, Universität Bern: ¿Humanismo en América? Significado de los saberes humanísticos en el Nuevo Mundo.
19.00 h.:
Mesa redonda. Coordinada por Pedro CÁTEDRA,
Universidad de Salamanca & Instituto Biblioteca
Hispánica de CiLengua, y Christoph STROSETZKI,
Universität Münster: Proyectos de investigación sobre
el Humanismo en España y Alemania.
Participantes: Mechthild ALBERT, Universidad de
Bonn; Emilio BLANCO, Universidad Rey Juan Carlos;
Fernando BOUZA, Universidad Complutense; Folke
GERNERT, Universidad de Kiel; Wolfgang MATZAT,
Universidad de Tubinga; José Enrique LAPLANA,
Universidad de Zaragoza; Bernhard TEUBER, Universidad de Munich; María José VEGA; Universidad
Autónoma de Barcelona; Horst WEICH, Universidad de Munich.

SABERES HUMANÍSTICOS Y FORMAS
DE VIDA. USOS Y ABUSOS

D.
D.N.I.
NRP
Domicilio
C. P.
Ciudad y provincia
Teléfono
Fax
E-mail
a

de

de 2010.

Forma de pago:
Tarjeta de crédito (datos al dorso)
Ingreso en cuenta bancaria de:
iberCaja (2085/0126/73/03-00010633)
CAI
(2086/0000/23/07-00822407)

DÍA 17

Las sesiones tendrán lugar
en el Aula de la Institución «Fernando el Católico»
(3ª planta del Palacio de Sástago,
entrada por Plaza de España, 2)

10-11.45 h.: Luis GÓMEZ CANSECO, Universidad de Huelva:
Humanismo y Biblismo. Ortodoxia y Heterodoxia.
Antonella ROMANO, European University Institute: Ciencia y Humanismo.
12.00 h.:
Fernando MARÍAS, Universidad Autónoma de
Madrid: Columnas y hombres: teoría y práctica
artística en la Edad del Humanismo.

Se ruega especificar en el impreso bancario:
«Saberes humanísticos y formas de vida. Usos y abusos»
El plazo de inscripción finaliza a las 14.00 h.
del día 14 de diciembre, martes,
salvo que se complete previamente el aforo .

