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Proyecto HAR2015-63637-P

La Universidad de Verona, la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria,

Alteritas y los Musei Civici de Verona se complacen en anunciar la ESCUELA
INTERNACIONAL DE EPIGRAFÍA, dedicada a la digitalización del soporte
epigráﬁco y al estudio de las herramientas informáticas para el estudio de las
lenguas antiguas. El curso, que se llevará a cabo en Verona en las
instalaciones de Alteritas, en vía Seminario 8, está dirigido a los estudiantes
de Grado con formación en Epigrafía, Historia, Lingüística y otras disciplinas
históricas del mundo antiguo, a estudiantes de Doctorado y postdoctorales,
así como a Doctores, profesores de Historia y Lingüística, funcionarios y
gestores arqueológicos y otros profesionales.
No se requieren requisitos previos, pero es recomendable tener una cámara
fotográﬁca y un ordenador portátil.
Al ﬁnalizar el curso se emitirán los certiﬁcados de asistencia y créditos de
capacitación (3 créditos, 30 horas).
Durante el curso, será posible alojarse en una habitación individual. El coste
total del curso, que incluye comida y alojamiento, es de 380 €. Gracias al
apoyo de los promotores, será posible asignar hasta dos becas por valor de
200 € cada una para cubrir parcialmente los costes de alojamiento y
transporte de hasta dos estudiantes.
Las solicitudes deben enviarse antes del 30 de marzo de 2019 a
s.marchesini@alteritas.it, acompañadas de un CV y una carta justiﬁcativa. En
la solicitud debe mencionarse explícitamente la solicitud de beca. El
resultado de la selección será anunciado el 15 de abril. El número máximo de
alumnos que pueden asistir es de 40.

www.alteritas.it

P R O G R A M A

Lunes, 2 septiembre
9.30-12.30 / MÓDULO INTRODUCTORIO
 De la cantera al monumento: la génesis del monumento escrito






(A. Buonopane)
Tipología de monumentos escritos y técnicas de escritura
(A. Buonopane)
Los errores de escritura en epigrafía (S. Tantimonaco)
Elementos de la onomástica latina (A. Buonopane)
Registro e interpretación de los monumentos escritos
(A. Buonopane)
El instrumentum inscriptum (S. Braito)

2-5.30 pm / HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS

PARA EL REGISTRO
E EDICIÓN DE INSCRIPCIONES
 Fotogrametría y digitalización (M. Ramírez)
 Bases de datos epigráﬁcas: guía de consulta (C. Girardi)
Martes, 3 septiembre
9.30-12.30 / LABORATORIO
 Ejercicio práctico en el Museo Maﬀeiano

con una introducción al Museo de M. Bolla (entrada gratuita)
2-5.30 pm (con pausa para el café) / NUEVAS TECNOLOGÍAS
 Laser scanner e rilievo epigraﬁco (I. Spada)
 Artiﬁcial Intelligence and epigraphic acquisition (I. Spada)
 Ejercicios prácticos / ejemplos de estudio

P R O G R A M A

Miércoles, 4 septiembre
9.30-12.30 / TRABAJAR CON LA CRONOLOGÍA
 Seriación epigráﬁca: metodología y operatividad (S. Marchesini)
 Seriación epigráﬁca: aspectos arqueológicos (R. Roncador)
3.00-5.00 / EXCURSIÓN
 Excursión al Museo Arqueológico de Verona

(M. Bolla –entrada gratuita)
Jueves, 5 septiembre
9.30-12.30. / HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS

PARA EL DESCIFRAMIENTO DE LAS LENGUAS
 Estudiar las lenguas desconocidas: bases de datos relacionales,

clusters de grafemas (V. Dell’Aquila)

ORGANIZACIÓN:
Margherita Bolla, Musei Civici, Verona
Alfredo Buonopane, Università di Verona, Dipartimento di Culture e Civiltà
Simona Marchesini, Alteritas, Verona
Manuel Ramírez Sánchez, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria,
Instituto Universitario de Análisis y Aplicaciones Textuales

