NÚMERO DE HORAS: 20 h.
LUGAR DE CELEBRACIÓN:
CONVENTO DE SAN FRANCISCO
09610 – SANTO DOMINGO DE SILOS (Burgos)
Tlfno.: 947 39 00 10

IMPORTE DE LA MATRÍCULA:
Los colectivos que pueden acogerse a la modalidad de matrícula
reducida se pueden consultar en el formulario de matrícula.
• Ordinaria: 100 euros
• Reducida: 60 euros

NOTA DE INTERÉS:
• Además de los colectivos que pueden acogerse a la modalidad
de matrícula reducida que se recogen en el formulario de
matrícula, tendrán también REDUCCIÓN DE MATRICULA
todas las personas mayores de 18 años empadronadas en
Santo Domingo de Silos, previa justificación.

Información:
Servicio de Estudiantes y Extensión Universitaria

Edificio de Administración y Servicios

C/ Don Juan de Austria, 1 – 09001 Burgos
Tfnos: 947 25 87 42 / 947 25 80 80 / Fax: 947 25 87 54
correo: cverano@ubu.es

Cursos de Verano

http://www.ubu.es/cverano

DOCUMENTO E
HISTORIA

En colaboración con:

INFORMACIÓN GENERAL:
Ayuntamiento
de Santo Domigo
de Silos

Director:
D. Rayco González

• Asimismo todos los asistentes recibirán un certificado siempre
y cuando se justifique una asistencia del 80 %.
• La Universidad se reserva la posibilidad de modificar o anular
las condiciones o el desarrollo del curso hasta 48 horas antes
del comienzo del mismo. La comunicación a los alumnos
matriculados, en el caso de anulación, se realizará mediante
correo electrónico. Para ello será imprescindible que se
facilite una dirección del mismo. De no poderse facilitar, la
Universidad estará eximida de responsabilidad.
• Este curso ha sido aceptado para su reconocimiento por
la Dirección Provincial de Educación para Profesores de
Enseñanzas no Universitarias

Organiza
UNIVERSIDAD DE BURGOS

Vicerrectorado de Cultura, Deporte
Relaciones Institucionales

Patrocinan

y

CURSOS DE VERANO

• Se reconocerá 0,5 créditos para los alumnos matriculados
en los Títulos Oficiales adaptados al Espacio Europeo
de Educación Superior (Grados), así como 2 créditos de
libre elección para los alumnos matriculados en Planes
antiguos. En ambos casos, deberán someterse al proceso de
evaluación que será comunicado por los directores del curso
en la presentación del mismo.

2017

del 19 al 21 de julio
SANTO DOMINGO
DE SILOS
(BURGOS)

OBJETIVOS
Vivimos en un presente de una alta proliferación de bases de
datos y de documentos, de forma que se ha llegado a hablar de la
“inflación documental” de nuestra cultura. Archivos digitales como
los de Wikileaks, que un historiador como Garton Ash definiera como
un festín documental que haría las delicias de cualquier investigador;
Wikipedia, una enciclopedia que incrementa incesantemente sus
datos, llena de anécdotas que sirven para actualizar sus definiciones
en cada momento en consonancia con el tiempo presente; catálogos
y listas del patrimonio cultural, de las que Nathalie Heinich hablaría
a propósito como inflación del patrimonio.
Este diagnóstico más o menos general de nuestro presente nos
permite percibir que estamos ante una época de una alta producción
de datos, en todas sus declinaciones posibles (big data, data base,
códigos digitales, archivos históricos, datos macroeconómicos,
archivos fotográficos, podcasts, etc.). Esta producción va
acompañada de un conjunto de prácticas documentales, que varían
según disciplinas, escuelas, culturas, etc. Por todo ello, se hace
necesario comprender y definir los modos de estas prácticas, con
el fin de conocer sus límites, qué se entiende por dato y documento
para cada una de ellas, cómo se construyen datos y documentos,
etc.
El objetivo es hacer dialogar a muchas de esas disciplinas
documentales, desde la historia hasta el periodismo pasando
por la economía, la archivística y las nuevas prácticas digitales e
informáticas, incluida la paleografía. El curso pretende ofrecer
una mirada amplia sobre este presente pletórico de datos y
de documentos, y de cómo a su vez estos sirven para organizar
el sentido y la interpretación de los procesos históricos, de los
acontecimientos, en definitiva, de la historia.
Con las aportaciones de numerosos especialistas se dará
debida cuenta de qué se entiende por documento y de la función
que cumplen en las diferentes praxis documentales que pueblan
nuestro tiempo presente.

DIRIGIDO A:

• Estudiantes, investigadores y doctorandos de Documentación,
Archivística, Paleografía, Historia, Historia del Arte, Patrimonio,
Bellas Artes, Comunicación, Filología, Economía.
• Especialistas en Informática y nuevas tecnologías de la
información como, por ejemplo, diseño gráfico.
• Coleccionistas, especialistas en Museología y Museografía.
• Periodistas.
• Público general interesado.

Miércoles, 19 de julio
15:30 h: PRESENTACIÓN DEL CURSO
15:45 h: ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN
16:00 h: “Verdadero y falso. Los documentos, la
historia, la política”
Profesor: D. JULIEN THÉRY
Universidad Louis Lumière de Lyon

17:30 h: Mesa redonda: “Códices y facsímiles”.
Visita a la Biblioteca, al Archivo y al
Claustro de la Abadía. Exposición de
códices en colaboración con el Museo del
Libro de Burgos.
Profesor: D. LORENZO MATÉ SADORNIL
Abadía de Silos

Profesor: D. JUAN JOSÉ GARCÍA GIL

Universidad de Burgos

18:30 h: “Representación del testigo en el cómic
documental”
Profesor: D. MARCELLO SERRA
Universidad Carlos III de Madrid

20:00 h: Presentación de los trabajos del proyecto
de investigación I+D “El periodista como
historiador del presente. Análisis del
documento en las nuevas formas de
información”
Ponentes:
Grupo de Estudios de Semiótica de la Cultura

Director del Museo del Libro de Burgos

Moderador:
Profesor: D. RAYCO GONZÁLEZ GONZÁLEZ
Universidad de Burgos

Viernes, 21 de julio
Jueves, 20 de julio

09:00 h: “Ciencia ficción: inspiración del tiempo
presente”
Profesor: D. MIGUEL SANTANDER GARCÍA
Observatorio Astronómico Nacional

09:00 h: “Cuestionarios y testimonios: procesos de
autenticación en la época moderna”
Profesor: D. SAMIR BOUMEDIENE

10:30 h: “Del documento auténtico al documento
semióforo”
Profesor: D. JORGE LOZANO HERNÁNDEZ

10:30 h: “Las Bella Diplomatica: el origen de la
Diplomática y su huella española”
Profesora: Dª. SONIA SERNA SERNA

12:00 h: “Las funciones documentales”
Profesor: D. RAYCO GONZÁLEZ GONZÁLEZ

CNRS (Centre National de la Recherche Scientifique)

Universidad de Burgos

12:00 h: “Los documentos y métodos contables
en el Archivo del Monasterio de Silos:
delatores de su historia”
Profesora: Dª. BEGOÑA PRIETO MORENO
Universidad de Burgos

Código Curso: 62S1.A7

17:00 h: “El valor del testimonio. Inexactitud y
veracidad en los relatos de la represión
franquista”
Profesor: D. IGNACIO FERNÁNDEZ DE MATA

13:30 h: Visita a la bodega de Cillar de Silos

Universidad Complutense de Madrid

Universidad de Burgos

13:30 h: CLAUSURA DEL CURSO
Director del curso

