
9 DE MARZO DE 2023 · 18:30 h
 Fundación BBVA · Palacio del Marqués de Salamanca · Paseo de Recoletos, 10 · Madrid

El Presidente de la Fundación BBVA y la Presidenta de la Sociedad
Internacional de Humanidades Digitales Hispánicas

tienen el placer de invitarle al acto de entrega de la

I Edición Premio a la Mejor Tesis Doctoral
en Humanidades Digitales

Sociedad Internacional de Humanidades Digitales Hispánicas - Fundación BBVA
 

P R E M I A D A

Dra. Laura Hernández Lorenzo

Los textos poéticos de Fernando de Herrera:

aproximaciones desde la estilística de corpus y la estilometría

A través de la estilística digital y de la estilometría se presentan nuevos análisis
obtenidos aplicando técnicas computacionales al corpus de autoría segura y a
los  poemas  de la edición póstuma, previamente digitalizados para esta tesis
con tecnologías de reconocimiento óptico de caracteres (OCR).

La premiada impartirá una breve conferencia sobre su tesis doctoral
(30 minutos). A la Znalización de la ceremonia se ofrecerá un cóctel.

Imprescindible conKrmar asistencia antes del 2 de marzo de 2023
 

CONFIRMACIÓN DE ASISTENCIA  

MÁS INFORMACIÓN SOBRE EL PREMIO

Síguenos en:

www.fbbva.es

De conformidad con lo establecido en la normativa de Protección de Datos de Carácter Personal, ponemos en su
conocimiento: a) Sus datos personales obran en un Zchero automatizado gestionado por la Fundación BBVA. b) La Znalidad
del registro de sus datos es mantenerle al corriente de las actividades que desarrolla la Fundación BBVA con el objeto de
difundirlas e impulsarlas. c) Los datos de los que se dispone son los que se consideran adecuados para la Znalidad que en el
párrafo anterior se indica. d) Usted, en su calidad de titular de los datos, puede ejercitar gratuitamente sus derechos en los
términos previstos en la normativa vigente. e) El responsable del Zchero es la Fundación BBVA, con domicilio en la Plaza de
San Nicolás n.º 4, Bilbao, España, código postal 48005, teléfono +34 94 487 52 52, correo electrónico programacion@fbbva.es.

Si quiere dejar de recibir este tipo de comunicaciones pulse aquí.

Puede consultar nuestra Política de Protección de Datos Personales aquí.
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