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El tema principal del Congreso en 2010 es la ¨decodificación¨ en todas sus posibles acepciones. Descifra-
mos, dígitos, códigos, palabras, textos, imágenes, símbolos, fenómenos naturales y resultados científicos. 
¿Cómo somos capaces de hacer esto?   

Invitamos a todos aquellos interesados en este tema a participar en este congreso por medio de la elabora-
ción de conferencias o la proposición de sesiones temáticas enfocadas en este u otros tópicos relacionados; 
no obstante, se dará también cabida a cualquier propuesta interdisciplinar que verse sobre historia, litera-
tura, ciencia y tecnología. 

Los posibles tópicos y áreas de interés, aunque no están limitados a los siguientes, incluyen: 

1. Convergencias y divergencias entre literatura, tecnología y ciencia 
i)      Tecnología/ciencia y literatura 
ii)     Ciencias cognitivas y literatura 
iii)    Ideología, ciencia y tecnología 
iv)    Estudios de autor/comparativas entre autores 
v)     Ficción, poesía y estudios científicos 
vi)    Literatura hipertextual o digital 
vii)   Humanidades y comunicación asistida por computación 
viii) Redes sociales 
 

2. Vínculos interdisciplinarios entre historia, ciencia y tecnología 
i)      Historia y ciencia 
ii)     Nuevas tecnologías y arqueología 
iii)   Restauración y conservación 
iv)   Archivos y librerías digitales 
 

3. Tecnología, textualidad y lenguaje 
i)      Tecnologías de la información accesibles a la educación 
ii)     Lingüística computacional/lexicografía computacional 
iii)    Paleografía y reconocimiento de patrones 
iv)    Proyectos de digitalización y análisis de documentos gráficos 
v)     Recuperación de información, almacenamiento e integración de datos 
vi)    Tecnología y enseñanza 
vii)   Clases virtuales; tecnología interactiva y aprendizaje de lenguas 
viii)  Integración entre métodos y teorías computacionales 
 

Recepción y aceptación de originales: 

Para la proposición de conferencias y sesiones temáticas se debe rellenar y enviar el formulario COVER 
SHEET disponible en http://www.nebrija.es/~cmalagon/Mmedis/COVER_SHEET.pdf   

a la siguiente dirección ahlist1@gmail.com  o  sno1@purdue.edu.  
Para más información sobre el congreso, visitar a la dirección htt://mmedis.com 

 
La fecha límite extendida acaba el 1 de febrero 2010 


