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Anuncio de convocatoria 
Call for papers 

 
V Seminario Predoctoral de Estudios Clásicos 

 
 
La sección de Castellón y Valencia de la Sociedad Española de Estudios Clásicos abre el período 

de inscripción al V Seminario Predoctoral de Investigación en Estudios Clásicos, que 

se celebrará los días 2 y 3 de julio de 2019, en la Facultad de Filología, Traducción y 

Comunicación de la Universidad de Valencia. 

 

¿Quién puede presentar comunicaciones? 

Serán bienvenidas todas las propuestas de investigación en situación predoctoral cuyas líneas 

de trabajo se inscriban en el ámbito de los Estudios Clásicos (Filología Clásica, Historia, 

Arqueología, Historia del Arte, Filosofía, Derecho Romano, etc.). 

Quienes remitan propuestas de comunicación tendrán que cumplir alguno de 

estos requisitos: 

1. Estar matriculado en algún máster de investigación relacionado con los Estudios Clásicos. 

2. Haber finalizado algún máster de investigación relacionado con los Estudios Clásicos. 

3. Estar matriculado en algún programa de doctorado relacionado con los Estudios Clásicos. 

4. También se aceptarán propuestas de quienes hayan alcanzado el grado de doctor durante 

el presente curso (2019-20) a través de algún programa de doctorado relacionado con los 

Estudios Clásicos. 

 

¿Cómo deben ser las comunicaciones? 

- Las comunicaciones deberán tener una duración de 15 minutos. Después de cada 

sesión de comunicaciones, se dedicará un espacio de tiempo para el debate. 

- Durante la exposición se podrá hacer uso de materiales audiovisuales. 

- La organización del congreso se encargará de imprimir cualquier tipo de apoyo documental 

(handout) del comunicante, en caso de que lo haya, siempre que sea remitido al correo de la 

organización (jpseecvc@gmail.com) con, al menos, una semana de antelación (24 de junio 

de 2020). 

 



Tasas de inscripción 

Socios SEEC con comunicación: gratuito 

No socios SEEC con comunicación: 15 € 

Socios SEEC asistentes sin comunicación: gratuito 

No socios SEEC asistentes sin comunicación: 5 € 

 

El plazo de presentación de propuestas finaliza el 2 de junio de 2020. 

Se informará sobre la aceptación de la propuesta unos días después de finalizar el plazo de 

presentación. 

 

Los comunicantes realizarán su inscripción en dos pasos: 

1. Envío, a la dirección jpseecvc@gmail.com, del formulario de inscripción 

debidamente cumplimentado, junto con la documentación escaneada que acredite 

alguno de los requisitos de participación. 

2. Una vez el comité organizador informe de la aceptación de la propuesta, se realizará, 

en su caso, el ingreso bancario en el número de que se facilitará en su momento. El 

justificante de ingreso bancario escaneado también se remitirá a la dirección 

jpseecvc@gmail.com 

 

Los asistentes enviarán el formulario de inscripción debidamente cumplimentado y, en su 

caso, el justificante de ingreso bancario escaneado, a la dirección jpseecvc@gmail.com.  

 

Organiza: Sección de Castellón y Valencia de la Sociedad Española de Estudios Clásicos 

Lugar de realización: Facultad de Filología, Traducción y Comunicación de la Universidad 

de Valencia. Google maps: https://goo.gl/maps/2aPhy825bCD2 

Correo de contacto: jpseecvc@gmail.com 

Comité organizador: Mireia Movellán Luis y Manuel Antonio Sebastián Edo. 

Comité científico: Marco Antonio Coronel Ramos, F. Javier Casinos Mora, Manuel 

Albaladejo Vivero, María Dolores Limo Escura, Eva San Evaristo Pascual, Domingo Vallejo 

Sanz, María José Crespo, Mercedes García Ferrer. 

https://goo.gl/maps/2aPhy825bCD2
mailto:jpseecvc@gmail.com
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V SEMINARIO PREDOCTORAL DE 
INVESTIGACIÓN EN ESTUDIOS CLÁSICOS 

Sociedad Española de Estudios Clásicos 
Sección de Castellón y Valencia 

Formulario de inscripción 
Datos personales 

Apellidos 
Nombre 

DNI 
Correo electrónico 

Requisitos de participación 
(marcar lo que corresponda) 

Estar matriculado en algún máster de investigación 
Haber finalizado algún máster de investigación 
Estar matriculado en algún programa de doctorado 
Haber alcanzado el grado de doctor durante el curso 2019-20 

Modalidades y tasas de inscripción 
(marcar lo que corresponda) 

Socios SEEC / comunicación: gratuito No socios SEEC / comunicación: 15 € 

Socios SEEC / asistentes: gratuito No socios SEEC / asistentes: 5 € 

Título de la propuesta 
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Resumen (máximo 10 líneas) 

Palabras clave (máximo 5) 

El plazo de presentación de propuestas de comunicación finaliza el 2 de junio de 2020.

Las propuestas deben enviarse a: jpseecvc@gmail.com 

Se informará sobre la aceptación de la comunicación unos días después de finalizar el 
plazo de presentación. 


