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Como complemento de las Jornadas de Orientación Profesional, en estas jornadas se 
ofrecerá a los estudiantes de la Facultad de Humanidades orientación sobre los 
comienzos de la carrera investigadora, incluyendo las posibilidades de obtener becas y 
contratos de investigación. Los participantes son becarios de investigación, personal 
investigador en prácticas, jóvenes doctorandos o profesores que se encuentran 
terminando o han defendido recientemente su tesis doctoral. El objetivo de estas 
jornadas es dar a conocer entre el profesorado y el alumnado de la Facultad de 
Humanidades las líneas de investigación de sus miembros más jóvenes y fomentar la 
cultura científica entre los estudiantes de grado, completando así la panorámica de 
salidas profesionales de los grados de la Facultad de Humanidades.  

 
 

PROGRAMA  
 
10h INAUGURACIÓN	
 
Dª Rosario Moreno Soldevila (Decana de la Facultad de Humanidades)  
	
10.05h – 11.15h COMUNICACIONES Y DEBATE 
BECARIOS DE INVESTIGACIÓN, PERSONAL INVESTIGADOR EN 
FORMACIÓN EN PRÁCTICAS, DOCTORANDOS: EXPERIENCIAS Y LÍNEAS 
DE INVESTIGACIÓN I: Filología y Traducción 
 
 
D. Miguel Cisneros Perales  
Área de conocimiento: Literatura, género y estudios culturales. 
Becas: Ayudas para Investigación Tutorizada en base a la modalidad B6. Ayudas 
Puente Predoctorales (Rfa.: PPI1603). Beca propia de la UPO.  
Objeto de investigación: La relación entre George Bernard Shaw y su obra (política, 
ensayística, dramática y narrativa) y España y su literatura; estudios de recepción 
(censura, traducción) y literatura comparada.  
 
 

 



D. Robert Szymyslik 
Área de conocimiento: Traducción e Interpretación. 
Beca: Ayuda de Formación Doctoral (CEDEP). 
Objeto de investigación: Traducción de la literatura de ciencia ficción (inglés-
español). Estudio de la traslación de las características lingüísticas definitorias de las 
obras vinculadas a la ficción especulativa. 
 
 

D. Héctor Leví Caballero Artigas (Vídeo) 
Área de conocimiento: Filología y Traducción. 
Beca: Prácticas en el Instituto Cervantes de Bruselas. 
Objeto de investigación: Análisis contrastivo español-francés de unidades 
fraseológicas y su adquisición en clase de ELE. 
 
 

D. Javier Cabrera Redondo 
Área de conocimiento: Filología y Traducción. 
Beca: Becario de colaboración del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 
adscrito al Departamento de Filología y Traducción. 
Objeto de investigación: Filología alemana. 
 
 
Pausa y café  
	
	
11.30h – 12.45h COMUNICACIONES Y DEBATE 
BECARIOS DE INVESTIGACIÓN, PERSONAL INVESTIGADOR EN 
FORMACIÓN EN PRÁCTICAS, DOCTORANDOS: EXPERIENCIAS Y LÍNEAS 
DE INVESTIGACIÓN II: Geografía, Historia y Arte 
 
 

D. Joaquín López Benítez 
Área de conocimiento: Historia Antigua - Historia de las Religiones. 
Beca: Beca doctoral de la Fundación Universitaria José Luis de Oriol - Catalina de 
Urquijo (2015-2018). 
Objeto de investigación: Estudio de la relación entre el emperador romano Adriano 
(117 - 138 d. C.), y la religión tradicional de las ciudades de la provincia de Acaya, 
centrándome especialmente en el proceso de inclusión de la figura de Adriano 
divinizado en el marco religioso de las ciudades griegas. 
 
D. Manuel Alejandro González Muñoz 
Área de conocimiento: Historia Antigua. 
Beca: Beca de Iniciación a la investigación (UPO) y Ayuda puente predoctoral 
(UPO), ambas del Plan Propio de Investigación de la UPO. 
Objeto de investigación: Mi investigación se centra en el análisis de los vínculos que 
se establecen entre el emperador Adriano (117-138 d.C.) con las ciudades del Imperio 
romano. Esta relación (urbanística, jurídica, social, honorífica, etc.) supone todo un 
hito en la gobernanza romana, marcada por un fuerte filohelenismo del emperador. Se 



estudian diferentes y variadas ciudades, prestando una especial atención a su patria, 
Itálica. 
 
D.ª Zara Ruiz Romero 
Área de conocimiento: Área de Historia del Arte, Departamento de Geografía, 
Historia y Filosofía de la UPO. 
Beca: Beca FPU (Formación del Profesorado Universitario) del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte. 
Objeto de investigación: Estudio la pérdida patrimonial de arte prehispánico (robo, 
saqueo, expolio, tráfico ilícito) -sobre todo procedente de Perú-, y su relación con 
colecciones e instituciones españolas. 
 

 

D.ª Guiomar Carranza Gallego 
Área de conocimiento: Agroecología. 
Beca: FPU (Formación del Profesorado Universitario). 
Objeto de investigación: Desmontar con el apoyo de datos experimentales, y desde un 
enfoque propio de la Agroecología, el mito defendido desde la Historiografía y 
Agronomía oficiales de que la agricultura tradicional está retrasada tecnológicamente 
y que las variedades tradicionales son menos productivas. 
 
 

D.ª Inmaculada Villa Gil-Bermejo 
Área de conocimiento: Historia Contemporánea (Social y Ambiental). 
Beca: Becaria FPU (Formación del Profesorado Universitario). Actualmente no es 
beca, si no un contro de Técnica de Apoyo de Investigación en un Proyecto sobre 
Modelos Agrarios Sustentables. 
Objeto de investigación: Intentamos analizar cómo han funcionado y cambiado 
sociedades agrarias en el tiempo, dándo especial importancia a la idea de "Transición" 
de una forma de vida a otra. No sólo miramos lo social o político, sino la importante 
relación con el medio, los recursos naturales y las fuentes de energía. 
 
 

12:45h – 13.00h PUESTA EN COMÚN 
 
14:00 CLAUSURA 
 
 
 
 
	


