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MESAS TEMÁTICAS 
 

Coordinación General: Dr. Jesús Varela Marcos  

   (Universidad de Valladolid) 
 

 

1. Descubrimientos y Cartografía  

Coordinadora: Dra. Simonetta Conti 

   (Seconda Universita di Napoli) 
 

2. Regencia del Cardenal Cisneros. 

Coordinadora: Dra. Mª Luisa Martínez de Salinas 

Alonso   

(Universidad de Valladolid) 
 

3. Educación y cultura 

Coordinadora: Dra. M.ª Montserrat León Guerrero  

  (Universidad de Valladolid) 

 

4. Sociedad y economía 

Coordinador: Dr. José Ignacio Palacios Sanz  

  (Universidad de Valladolid) 
 

 

Información e inscripciones 

mleong@sdcs.uva.es y sidcvalladolid@gmail.com 

www.sidcva.com 

  

mailto:mleong@sdcs.uva.es
mailto:sidcvalladolid@gmail.com
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Ficha de inscripción 

 

Nombre 
 

Apellidos  

Teléfono Móvil  

Ciudad y país  

E-mail  

Institución 
 

Dirección  

Ocupación  

Breve currículum académico 

(si procede) 

 

 

 

 

 

Información de la ponencia o propuesta de comunicación 

 

Título 
 

Resumen (Máximo 100 palabras)  

 

 

 

 

 

 

 

Palabras clave (máximo 5)  

Requerimientos técnicos (marcar 

el correspondiente) 

( ) Proyector 

( ) Audio 

( ) Ordenador 

( ) Otro    
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Plazos de admisión de las comunicaciones 

El plazo de admisión de resúmenes de comunicaciones finaliza el 23 de abril de 2017.  

La admisión definitiva de las comunicaciones requerirá de la inscripción de todos y cada uno de 

los autores firmantes de las comunicaciones. 

19 de mayo de 2017 Envío resúmenes de comunicaciones, por los 

autores 

15 de junio de 2017 Notificación admisión o no de los resúmenes 

de las comunicaciones, por el Comité 

científico 

19 septiembre de 2017 Envío texto completo final de la 

comunicación, por los autores 

El Comité Científico se reserva el derecho de publicar las comunicaciones presentadas en el 

Simposio en la publicación surgida del mismo. Los trabajos que no se ajusten a las normas 

podrán ser rechazados. 

 

 

Cuota de inscripción 

 

60,00 € Inscripción y presentación de ponencia 

Los inscritos que presenten ponencia, podrán participar en todas las actividades 

complementarias del Congreso. 

30,00 € Estudiantes y personas en situación de desempleo 

(presentando la correspondiente acreditación) 

10,00 € Oyente con derecho a Certificado 

 

 

Datos de la cuenta bancaria para formalizar la inscripción: 

— Transf. nacionales - C.C.C.:  ES10 0049 3286 91 2394221246 

 

 

 

 

 

 

 


