PRIMERA CIRCVLAR
––––––

POR la presente, se convoca el VII Congreso Internacional de la Sociedad de
Estudios Medievales y Renacentistas (La SEMYR), que tendrá lugar durante los días
4 al 6 de septiembre de 2018, cuya organización se ha confiado al Instituto de
Estudios Medievales y Renacentistas y de Humanidades digitales (IEMYRhd) de la
Universidad de Salamanca, para unirse así a la celebración del VIII Centenario de esta
institución. Con motivo de tal circunstancia, La SEMYR ha agrupado en el congreso
a otras sociedades que se relacionan con sus fines estatutarios, abriendo así una
colaboración científica que permitirá una más amplia comunicación e interdisciplinariedad dentro, claro está, del ámbito de estudio y de investigación representado
en la Sociedad.
En esta convocatoria, bajo el título de Patrimonio textual y humanidades digitales,
se aceptarán propuestas libres por parte de los miembros individuales de La SEMYR,
grupos de investigación y redes o sociedades científicas integradas en el congreso
sobre los textos de la Edad Media a la Edad Moderna en tanto que patrimonio
cultural, histórico o literario, y atendiendo a su conservación, historia, difusión, usos
y funciones en cualquier ámbito lingüístico, temático y geográfico. Del mismo modo,
las otrora llamadas ‘ciencias auxiliares de la historia’ tendrán un papel destacado, junto
con la historia de los textos y la historia del libro y de la lectura. La posibilidad de
materializar también lecturas de otras manifestaciones materiales permitirá incluir
distintos objetos patrimoniales, como los propios del arte, la música, etc. Las
humanidades digitales serán objeto de atención en tanto que disciplina de investigación
y medio para la difusión del conocimiento.
Independientemente de las mesas resultantes de las propuestas libres, la
comisión científica organizará algunas mesas específicas sobre algunos temas, con la
participación de especialistas de referencia que, aparte de contextualizar la materia,
expondrán en forma de ponencia resultados o modelos de investigación.
Naturalmente, tanto desde los grupos de investigación integrados en La SEMYR o

desde las redes y sociedades mencionadas se atenderán recomendaciones o
propuestas concretas sobre temas y ponentes en estas mesas. Además, se podrán
exponer paneles y otros tipos de presentaciones adecuadas para la difusión científica
y que promuevan el intercambio de conocimientos.
––––––
MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN
PONENCIAS PLENARIAS

Los ponentes plenarios han sido seleccionados por la Junta Directiva de La
SEMYR y por la Comisión Organizadora radicada en el IEMYRhd. En la selección
se ha tenido en cuenta, aparte de la representatividad de los candidatos propuestos,
las materias que son del interés en este particular congreso y en una sociedad que
tiene como objetivo el estudio multidisciplinar desde la tardía latinidad hasta la Edad
Moderna. Los plenaristas que han confirmado a día de hoy su presencia son:
Joaquín Díaz (Fundación Joaquín Díaz)
James Hankins (Universidad de Harvard)
Danielle Jacquart (EPHS, París)
Eukene Lacarra (Universidad del País Vasco)
José Maestre (Universidad de Cádiz)
Alberto Manguel (Biblioteca Nacional de Argentina)
Marco Santagata (Scuola Normale, Pisa)
PONENCIAS DE MESA

La Comisión Organizadora, de acuerdo con la Junta Directiva de la Sociedad,
auspiciará o aceptará propuestas de mesas temáticas, que estarán encabezadas por
personalidades de amplio prestigio en su materia. Estas mesas se organizarán también
en colaboración estrecha con las redes o sociedades científicas que integran sus
actividades públicas en este congreso, verbigracia la Red temática: lengua y ciencia y la Red
Internacional de Universidades Lectoras (RIUL) .
COMUNICACIONES

Las comunicaciones serán propuestas libremente por los participantes, y
consistirán en una intervención de no más de 20 minutos que esté relacionada con las
áreas de interés del Congreso. Las comunicaciones aceptadas (véase más abajo) se
agruparán en mesas atendiendo a una afinidad temática, metodológica o cronológica.

PANELES

Los miembros de un grupo de investigación pueden hacer propuestas
conjuntas de paneles colectivos que atiendan de forma específica a los objetivos de
sus proyectos y a sus intereses. Dichos paneles estarán formados por intervenciones
de 15 minutos y, en todo caso, no sobrepasarán los 20. Cada intervención se debe
inscribir de forma individual y en el formulario se debe indicar a qué panel se vincula
la propuesta.
PÓSTER

Los grupos de trabajo pueden exhibir un póster sobre su proyecto de
investigación o sobre sus iniciativas editoriales. La dimensión preferible y
recomendada es: DIN A1, orientación vertical.
ASISTENCIA SIN COMUNICACIÓN

Está prevista la asistencia de personas que deseen participar en el Congreso y
a sus actividades extraordinarias sin proponer comunicación alguna. Recibirán los
materiales del Congreso y la acreditación correspondiente.
––––––––––
PLAZOS, PROCEDIMIENTOS DE INSCRIPCIÓN,
BECAS & OTROS «AGIBILIA»

PLAZOS

Las personas interesadas en proponer una comunicación, un panel o un póster,
deberán enviar el formulario de inscripción, debidamente cumplimentado, antes del
1 de mayo de 2018. En el plazo más breve posible se indicará a los solicitantes si su
propuesta ha sido aceptada, de forma que puedan abonar la matrícula de inscripción
y hacer efectiva su participación. En caso de que el número de propuestas exceda el
tiempo y el espacio previstos para la celebración del Congreso, la organización se
reserva el derecho de reducir el plazo indicado.
El formulario de inscripción se puede descargar de la web de La SEMYR e
incluye un espacio para la propuesta de comunicación. Dicha propuesta será evaluada
por el comité científico interno, compuesto por la Junta Directiva de La SEMYR y
por las personas que la Comisión Organizadora designe para representarlo.
Está prevista la publicación de actas. Una vez finalizado el Congreso se darán
detalles sobre el formato y plazo de entrega de los originales.

Quienes se inscriban solo como asistentes tienen de plazo para formalizar la
inscripción hasta el 31 de agosto de 2018.
Toda la comunicación con la organización del Congreso con respecto a lo
relacionado con inscripción, demanda de información, eventualidades varias, etc., se
realizará a través del correo de la Secretaría técnica: lasemyr7-iemyrhd@usal.es
CUOTAS Y FORMA DE PAGO

La cuota de inscripción en el congreso es de 120 € (100€, en el caso de los
investigadores o becarios pre- y post-doc) para quienes presenten comunicación o/y
participen en un panel o/y expongan un póster. En esta cantidad se incluye también
la cuota de la Sociedad correspondiente a los años 2018 & 2019, pues la pertenencia
a la misma es obligatoria para participar en el congreso. La cuota para quienes quieran
asistir sin presentar ninguna comunicación será de 60€ en general y 30€ para
estudiantes. Con las cuotas indicadas se tiene también derecho a participar en los
actos artísticos y culturales en curso de preparación.
El pago de las cuotas se puede hacer efectivo de dos modos:
1) Por medio de tarjeta de crédito, a través del TPV Virtual de nuestra web
www.la-semyr.es
2) Por transferencia o ingreso en cuenta bancaria:
Entidad bancaria: EspañaDuero
Titular: Sociedad de Estudios Medievales y Renacentistas
Número de Cuenta: 2104/3234/21/9136301204

Para operaciones con IBAN:
IBAN: ES3021043234219136301204
Código Swift/BIC: CSSOES2S

En ambos casos, es imprescindible enviar el justificante de pago a la Secretaría
técnica del Congreso para que la inscripción sea firme. En dicho justificante se ha de
indicar tanto el concepto del abono, como el apellido de la persona inscrita (Congreso
Apellido).
BECAS

La organización ofrece diez becas de alojamiento e inscripción al Congreso
para investigadores predoctorales. Cinco se destinarán a personas vinculadas a
instituciones españolas y otras cinco a personas vinculadas a centros internacionales.
Las personas interesadas deben enviar al correo de la Secretaría técnica el formulario
de inscripción, acompañado de otro documento en el que conste un breve currículum
(máximo 2000 caracteres). Las propuestas se deben enviar antes del 1 de abril de 2018
y recibirán una respuesta a lo largo de dicho mes.

ALOJAMIENTO

Hay que tener en cuenta que el Congreso se celebra en vísperas de las fiestas
patronales de la ciudad y cuando aún, a la vuelta de las vacaciones de verano, la
ocupación hotelera puede ser alta lo que podría repercutir en el alojamiento. La
Comisión Organizadora ha gestionado con el servicio de residencias de la
Universidad un precio muy conveniente para el alojamiento en el Colegio Mayor
«Hernán Cortes». Se puede ver información detallada en el sitio web del congreso, así
como también sobre otras opciones hoteleras.
––––––––––
La Junta Directiva de La SEMYR y la Comisión Organizadora radicada en el
IEMYRhd invitan a los asociados a responder a esta convocatoria para continuar las
actividades de la Sociedad con el éxito de las ediciones anteriores, disfrutando
también de este encuentro en Salamanca.
Salamanca, 2 de octubre de 2017.

.
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