INSCRIPCIÓN
Plazo: del 20 de febrero al 30 de abril de 2016.
Modalidades de inscripción y cuotas:
A. Ordinaria: 45€.
B. Reducida (estudiante de grado, máster o doctorado que acredite esta
condición): 20€.
C. Gratuita (miembro de la Sociedad Española de CCTTHH).
No se establece cuota específica para los participantes con comunicación
aceptada. Abonarán la correspondiente a su modalidad de inscripción (A, B
o C) según su condición.
Procedimiento:





Cumplimentar el formulario de inscripción.
Ingresar la cuota correspondiente en la siguiente C/C de la Universidad
de Málaga: 2103014696003002866180301825 (Unicaja), indicando
nombre y apellidos del participante y el concepto: “Inscripción XIV
Jornadas Escritura y sociedad”. Además, para las inscripciones que se
realicen desde fuera de España, tendrán que incluir los siguientes datos:
IBAN (ES24); SWIFT (UCJAES2M). Una vez efectuado el pago, en
ningún caso será posible la devolución de su importe.
Enviar el formulario de inscripción cumplimentado, junto a la
copia/escaneo del justificante de ingreso de tasas (A, B) y, en el caso de
abono de cuota reducida (B), también copia del documento acreditativo
de la condición de estudiante (carné o similares) por correo electrónico a:
xivjornadascienciasytecnicas@gmail.com

La inscripción incluye: participación en las sesiones científicas y en las
actividades culturales complementarias, materiales de apoyo y certificado
de asistencia.
Contacto: xivjornadascienciasytecnicas@gmail.com
Facebook: XIV Jornadas de la Sociedad de Ciencias y Técnicas
Historiográficas.
Twitter: @XIVJornadaCCyTT

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CIENCIAS Y TÉCNICAS
HISTORIOGRÁFICAS

La Sociedad Española de Ciencias y Técnicas Historiográficas “es
una asociación sin ánimo de lucro que agrupa a los profesores
universitarios españoles que pertenecen a este Área de conocimiento y a
profesionales relacionados directamente con la conservación y custodia de
las fuentes históricas en España. Sus objetivos fundamentales son la
promoción de las disciplinas científicas comprendidas en el ámbito de las
Ciencias y Técnicas Historiográficas, la intensificación del debate, la
circulación de ideas e informaciones concernientes a dicho ámbito y la
profundización en los estudios metodológicos de estas disciplinas"
(“Estatutos de la Sociedad”, Art. 3.º). Anualmente celebra un congreso
científico –Jornadas de la Sociedad Española de Ciencias y Técnicas
Historiográficas- abierto a otros investigadores y profesionales del ámbito
de la cultura escrita, profesores, titulados universitarios, estudiantes de
grado y máster, doctorandos, etc.

Comité organizador:
Alicia Marchant Rivera (Universidad de Málaga). Coordinación.
Lorena Barco Cebrián (Universidad de Málaga). Secretaría.

Ponencias
- José Antonio Fernández Flórez (Universidad de Burgos): “Beato y los
Beatos, intérpretes y testigos del Apocalipsis en una sociedad convulsa”.
- Vincent Debiais (Universidad de Poitiers): “Intención documental,
decisiones epigráficas. La inscripción entre el autor y su audiencia”.
- Daniel Piñol Alabart (Universidad de Barcelona): “Prácticas de escritura
en la parroquia: Cataluña en el Antiguo Régimen”.
-Elena Rodríguez Díaz (Universidad de Huelva): “El clero castellano, los
libros y la escritura en la Baja Edad Media”.
-Alicia Marchant Rivera (Universidad de Málaga): “Iter escriturario y
ceremonial de la profesión religiosa femenina”.

Visitas complementarias
-

Patrocinadores

Comité científico:
Javier de Santiago Fernández (Universidad Complutense de Madrid).
Mª del Carmen del Camino Martínez (Universidad de Sevilla).
José Mª de Francisco Olmos (Universidad Complutense de Madrid).
Isabel García Díaz (Universidad de Murcia).
Marta Herrero de la Fuente (Universidad de Valladolid).
Mireia Comas Vía (Universitat de Barcelona).

Archivo Histórico Provincial de Málaga.
Biblioteca de la Sociedad Económica de Amigos del País.
Cementerio Inglés de Málaga.

-

Área de CC. y TT. Historiográficas. Departamento de Ciencias
Históricas. Facultad de Filosofía y Letras. UMA.
Campus de Excelencia Internacional Andalucía Tech.
Real Academia de Nobles Artes de Antequera.
Sociedad Española de CC. y TT. Historiográficas.

