Presentación de candidaturas a Junta Directiva de Ganimedes

Nombre
Institución

Marina Díaz Marcos
Escuela de Traductores de Toledo – Universidad de
Castilla La-Mancha

Quiero presentar mi candidatura a las elecciones de renovación de la Junta Directiva de la
Asociación Ganimedes de Investigadores Noveles de Filología Clásica en 2018.
Carta de presentación (máximo 300 palabras):
Mi nombre es Marina Díaz Marcos y soy doctoranda de la Universidad de Castilla La-Mancha.
Estudié el Grado en Filología Clásica en la Universidad de Murcia, pero el tercer año disfruté de
una beca SICUE-SENECA en la Universidad de Salamanca. Allí volví para continuar mis estudios
de postgrado con el Máster de Investigación en Textos de la Antigüedad Clásica y su Pervivencia y
el Máster Universitario en Profesor de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato,
Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas. Asimismo, comencé una tesis doctoral dentro
del campo de la Lingüística Latina pero, tras conseguir un contrato predoctoral en la Escuela de
Traductores de Toledo (centro de investigación de la Universidad de Castilla La-Mancha), decidí
cambiar de tema de tesis. Actualmente, trabajo con textos médicos latinos de la Edad Media bajo la
dirección de la profesora María Teresa Santamaría Hernández.
El mundo de la investigación me ha dado la oportunidad de conocer en diferentes congresos y
seminarios a otros jóvenes como yo con ganas de trabajar en nuestro pequeño mundo, la Filología
Clásica. Por ello, en relación con la Asociación Ganimedes, he querido poner mi pequeño granito
de arena como comunicante en dos congresos anteriores y como miembro del Comité
Organizador de la última edición, celebrada en Salamanca. Me gustaría, pues, mediante la
presentación de mi candidatura a la Junta Directiva como vocal, seguir transmitiendo esa ilusión
con la comencé y ayudar en lo posible a que la Asociación continúe mejorando en el desempeño
de su función.
Sin más dilación, les animo a que valoren mi propuesta y quedo a su total disposición.
Atentamente,
Marina Díaz Marcos

