
                                                                     

 

XII Reunión Científica Internacional 

sobre Humanistas Españoles 

“Ciencia, Arte y Literatura” 

(León 25 y 26 de septiembre de 2014) 

 

Estimado/as compañero/as: 

Es un placer para nosotros anunciaros con esta segunda comunicación la ya 

anunciada celebración de la reunión bianual de nuestro proyecto 

Humanistas Españoles. Como es tradición desde hace más de dos décadas, y 

tras la pasada reunión salmantina, esta décimo segunda tendrá lugar en 

León.  

Deseamos sinceramente poder contar con vuestra asistencia y sabiduría. 

Para ello abrimos el plazo de solicitud de participaciones, tanto de oyente 

como de comunicante. La presentación de comunicaciones deberá atender a 

las normas que se exponen a continuación. El plazo de solicitudes concluirá 

el día 31 de mayo. Un Comité Científico evaluará la solicitud de la ponencia, 

así como la inclusión del texto de la misma en la publicación monográfica 

que verá la luz tras la Reunión. 

Los participantes en la Reunión Científica obtendrán un título acreditativo, 

teniendo  acceso a las conferencias y a los actos organizados con motivo de 

la misma. La matrícula en la Reunión Científica como oyente es de 20€ para 

alumnos y desempleados. Siendo el importe 40€ en el resto de los casos. 



Para los comunicantes no adscritos al Proyecto de Investigación, el importe 

para los estudiantes y desempleados será de 50€ y 70€ respectivamente.  

Para solicitar la participación en la Reunión Científica en cualquiera de las 

modalidades tendrán que ponerse en contacto con los organizadores a través 

de los correos que se especifican al final. Informándoles entonces de los 

pasos a seguir en la matrícula. Os instamos desde aquí a que divulguéis y 

animéis a todos los interesados a compartir con nosotros este grato y 

satisfactorio encuentro.  

En esta ocasión, tendremos el honor de escuchar como ponentes a D.  Juan 

Antonio López Férez (UNED, Madrid) con la conferencia “Sobre los 

ejercicios físicos y otras recomendaciones dietéticas del médico humanista 

Luis Lobera de Ávila”. Por su parte, D. José Manuel Floristán Imízcoz 

(Universidad Complutense de Madrid) nos hablará del “Humanismo y 

patronazgo regio: humanistas al servicio de la corona española”. 

Las comunicaciones del día 25 tendrán lugar en el Salón de Actos de la 

Biblioteca San Isidoro de la Universidad de León, y las del día 26 se 

desarrollarán en el Museo Liceo Egipcio de la localidad de La Virgen del 

Camino (León). Próximamente recibiréis información más completa sobre 

la Reunión. 

Sin más, aprovechamos para saludaros efusivamente y agradeceros de 

antemano vuestro apoyo y difusión del evento. 

 

Eduardo Álvarez de Palacio (Universidad de León) 

Raúl López López (Museo Liceo Egipcio) 

 

Contacto: 

eduardo.alvarez@unileon.es 

raul@museoliceoegipcio.es 

 

 



 

 

NORMAS COMUNICACIONES 

 

Los participantes deberán aportar, a la hora de inscribir sus comunicaciones, 
un resumen, en el que deben constar estos datos: 

-Título 

-Autor 

-D.N.I o pasaporte 

-Dirección y contacto (correo electrónico, teléfono) 

-Actividad profesional e institución a la que pertenece 

-Un resumen de 3.000 caracteres máximo o 500 palabras. Que conste de 
introducción, estado de la cuestión, objetivos, metodología, materiales, 
resultados y aportaciones, y conclusiones finales. 

La documentación será revisada, en primera instancia, por las coordinadoras 
de las Jornadas, que se encargarán de distribuirla entre los especialistas que 
componen el Comité Científico. Ellos serán los encargados de dar su visto 
bueno a la participación. Concluidas las jornadas, aquellas aportaciones más 
relevantes serán objeto de publicación, sometiéndose a una segunda 
evaluación por especialistas externos. 

 

PLAZO DE PRESENTACIÓN DE RESÚMENES 

La fecha límite para presentar el resumen de las comunicaciones será el 31 

de mayo de 2014. Se enviarán a una de las siguientes direcciones de correo 

electrónico: 

eduardo.alvarez@unileon.es 

raul@museoliceoegipcio.es 


