
 

HOMENAJE AL PROFESOR 

MARCOS MARTÍNEZ HERNÁNDEZ 

 

SEGUNDA CIRCULAR: 08-07-2015 
 

 

 Estimados profesores, colegas y amigos: 

 

 Hasta el momento una treintena de profesores, colegas y compañeros han remitido ya 

su colaboración económica y una parte de ellos también su colaboración científica. Por otro 

lado, son varios colegas los que nos han pedido que aplacemos unos meses la fecha de entrega 

de los trabajos científicos, dada la coincidencia de convocatoria de varios homenajes en estos 

últimos meses, a los que se añade la celebración de varios congresos en los que estamos 

participando algunos de nosotros. 

Es por ello, por lo que consideramos oportuno ampliar hasta el 31 de diciembre de 2015 

la fecha de entrega de los trabajos científicos y de ingreso de la cuota de participación. 

Recordamos a continuación los detalles de participación con contribución científica y 

económica o sólo con la contribución económica en la Tabula Gratulatoria, así como 

completamos algunos datos para la entrega de los estudios científicos. 

 

Quienes quieran participar en el libro-homenaje al profesor Marcos Martínez 

Hernández podrán hacerlo de dos formas: 

 

- UNA, remitiendo una colaboración científica (de tema libre) y económica (50 €) 
para cubrir los gastos de edición y de envío postal. 

 

La colaboración científica tendrá una extensión máxima de 10 páginas (DIN A4), a 

doble espacio, con los cuatro márgenes de 2,5 cms., y letra Times New Roman 12.  

Las notas al pie irán en letra Times New Roman 10, a 1 espacio.  

Las citas en el estudio seguirán el sistema (Martínez 1996: p. 15), o bien… Martínez 

(1996: p. 15). 

La bibliografía irá al final, ordenada por orden alfabético del primer apellido, por año 

y, en el caso de varias publicaciones del mismo año, diferenciadas por letras. 

El texto será enviado en doble formato: Word y pdf.  

En caso de usar caracteres griegos (o no latinos), usar un tipo UNICODE. 

Se incluirá un resumen y abstract en inglés, de cinco líneas máximo, y máximo de 5 

palabras clave y keywords.  

- La fecha máxima de entrega será el 31 de diciembre de 2015. 
- A los interesados en esta modalidad se les ruega que, si fuera posible, comuniquen su 

deseo de participar y el título aproximado de su colaboración. 

- Será posible igualmente enviar estudios científicos firmados por más de un autor.  

- Con objeto de colaborar en los gastos de edición del libro y de envío postal de los 

ejemplares, se abonará la cantidad de 50,00 € en la cuenta cuyos datos se indican más 

abajo antes del 31 de diciembre de 2015. Esta participación supone también la 

inclusión de su nombre y entidad a la que pertenece en la Tabula Gratulatoria. 

 

- DOS, sin aportación científica, apareciendo su nombre y, en su caso, la institución 

a la que pertenece, en la Tabula Gratulatoria que se incluirá al final del libro-

homenaje. En ella podrán aparecer tanto profesores y amigos como instituciones 



académicas, investigadoras, culturales, universitarias y otros centros de enseñanza. Para 

colaborar en los gastos de edición del libro y de envío postal de los ejemplares, se 

abonará la cantidad de 50,00 € en la cuenta cuyos datos se indican más abajo. Dicho 

abono se realizará antes del 31 de diciembre de 2015. 
 

Datos para la cuenta de ingreso: 

c/c: 3076 0490 3123 2363 3624 

Titular: Luis Miguel Pino Campos 

IBAN: ES65 3076 0490 3123 2363 3624 

BIC/SWIFT: BCOESMM076 

Concepto: «Homenaje al Dr. D. Marcos Martínez». 

Por favor, indiquen en los datos de ingreso el nombre del participante. 

 

 

 La correspondencia relativa a este homenaje se centralizará en los correos electrónicos 

siguientes: 

 Germán Santana Henríquez: gsantana@dfe.ulpgc.es 

 Luis Miguel Pino Campos: lmpino@ull.edu.es  

 

En el caso de no poseer correo electrónico, la correspondencia postal se enviará a una de las 

dos direcciones siguientes: 

 

Germán Santana Henríquez 

Departamento de Filología Española, Clásica y Árabe. 

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 

C/ Pérez del Toro 1. 

35003. Las Palmas de Gran Canaria. 

 

Luis Miguel Pino Campos 

Departamento de Filología Clásica, Francesa, Árabe y Románica. 

Facultad de Humanidades, Sección de Filología. Universidad de La Laguna. 

38071. La Laguna. (Santa Cruz de Tenerife). 

 

 

 En Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria, a 8 de julio de 2015. 
 

Germán Santana Henríquez y 

Luis Miguel Pino Campos 
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