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Presentación 

 
En el año 2017 se cumple el quinto centenario del fallecimiento del 

fundador de la Universidad Cisneriana, Francisco Jiménez de Cisneros, 

acaecido en Roa el 8 de noviembre de 1517, y el 40 aniversario de la 

creación, por R. D. de 10 de junio de 1977 (BOE 30-06-1977) de la actual 

Universidad de Alcalá. La Junta Directiva de la SEHCYT y el Comité 

Organizador del XIII Congreso han considerado que ambas efemérides 

ofrecen una buena ocasión para profundizar y reflexionar sobre el 

desarrollo histórico de la ciencia y la técnica en la Universidad y, de ahí, 

que convoquen la celebración del XIII Congreso de la SEHCYT, con 

dichos objetivos.  

 

Áreas temáticas 
 

1. Ciencia y Técnica en la Universidad. 

2. Temas libres: las comunicaciones enviadas como temas libres serán 

organizadas en mesas afines.   

 

Comunicaciones 

 
 Cada persona inscrita podrá presentar un máximo de dos 

comunicaciones, siempre que al menos una de ellas sea 

compartida por otro (u otros) autor/es  también inscrito/os. No se 

aceptará ninguna comunicación en la que figure un autor o autora 

que no esté debidamente inscrito en el Congreso aunque el resto 

de autores si lo estén. 

  

 La presentación de propuestas de comunicaciones permanecerá 

abierta hasta el 28 de febrero de 2017. 

 

 Las propuestas deberán incluir como datos: apellidos y nombre 

del/de la comunicante, estudios o profesión, centro de trabajo o 

investigación, teléfono, correo electrónico, título de la 

comunicación y un breve resumen del contenido de la misma 

(extensión aproximada de 200 a 300 palabras). 

 



   
 

 

 Una vez recibidas, las propuestas serán sometidas a un proceso de 

evaluación por parte del Comité Científico. La resolución sobre la 

aceptación o denegación de las propuestas recibidas será 

comunicada el 31 de marzo de 2017. 

 

 En el caso de que a alguna de las personas inscritas no se le 

aceptara la comunicación, y hubiera abonado la cuota 

correspondiente, se le devolvería íntegramente la misma si ya no 

le interesara participar en el Congreso. 

 

Sesiones 

 
 La organización se reserva el derecho de programar sesiones 

simultáneas si el número de comunicaciones aceptadas así lo 

aconsejase. 

 

 
 

CUOTAS DE INSCRIPCIÓN 

 

    Hasta 31/03/2017     Desde 1/04/2017 

 

Socias/os de la SEHCYT    90 €   110 €      

Otras/os participantes  180 €   220 € 

Acompañantes                          65 €      85 € 

 

 El número de cuenta para ingresar la cuota de inscripción se 

comunicará en la segunda circular. 

 

 La cuota de inscripción como socio o como otro participante, dará 

derecho a la asistencia a participar en todos los actos científicos y sociales, 

así como a la documentación y a los almuerzos programados. Se emitirá un 

certificado de asistencia y/o presentación de comunicación sólo a aquellas 

personas que estén formalmente inscritas en el congreso. La cuota de 

inscripción como acompañante dará derecho a la asistencia a las sesiones y 

a los actos sociales y almuerzos programados, pero no a la entrega de 

documentación durante o después del congreso. 

 

 



   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMITÉ ORGANIZADOR 

 

Mª Dolores Ruiz Berdún (Universidad de Alcalá) 

Alberto Gomis Blanco (Universidad de Alcalá) 

Raúl Rodríguez Nozal (Universidad de Alcalá) 

José Javier Martínez Fernández de las Heras (Universidad de Alcalá) 

Fernando Serrano Larráyoz (Universidad de Alcalá) 

Rosario Martín Alcaide (Universidad de Alcalá) 

 

 

COMITÉ CIENTÍFICO   
 

Mª Ángeles Velamazán Gimeno (Universidad de Zaragoza) 

Antonio González Bueno (Universidad Complutense de Madrid) 

Francisco A. González Redondo (Universidad Complutense de Madrid) 

Mª Ángeles Martínez García (Universidad de La Rioja) 

José Cándido Martín Fernández (Universidad de Cádiz) 

Mª Dolores Ruiz Berdún (Universidad de Alcalá) 

Alberto Gomis Blanco (Universidad de Alcalá) 

Luis Español González (Universidad de La Rioja) 

Juan Riera Palmero (Universidad de Valladolid) 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

 

 
BOLETIN DE INSCRIPCIÓN (*)  

Nombre y Apellidos _______________________________________________ 

Correo electrónico________________________________________________ 

Dirección_______________________________________________________  

_______________________________________________________________ 

Es Socio de la SEHCYT ( ) Sí, ( ) No  

Presenta Comunicación ( ) Sí, ( ) No  

Título de la comunicación (en su caso) ______________________________ 

_______________________________________________________________ 

  

(*) Autorizo a que los datos de este Boletín de inscripción pasen a la base de 

datos de la SEHCYT.  

Este Boletín puede descargarse y cumplimentarse como documento de 

MsWord en  https://sites.google.com/site/sehcyt2012/xiii-congreso-de-la-sehcyt 

Todos los participantes, incluidos los acompañantes, deben rellenar y enviar el 

Boletín de inscripción al Comité Organizador del Congreso.  

  

Este Boletín puede enviarse por correo electrónico a: congreso2017@sehcyt.es 

También puede enviarse por correo postal a:  

XIII Congreso SEHCYT (Profesora Dolores Ruiz Berdún) 

Facultad de Medicina, Universidad de Alcalá 

Área de Historia de la Ciencia 

c/ Campus Universitario C/19 

Carretera de Madrid-Barcelona km 33,600 

28805 Alcalá de Henares (Madrid) 

España  

Para quienes no presenten comunicación y solo deseen asistir, podrá 

realizarse la inscripción in situ durante la celebración del Congreso. Pero debe 

recordarse que el importe de las cuotas aumentará a partir del 1 de abril de 

2017. 

https://sites.google.com/site/sehcyt2012/xiii-congreso-de-la-sehcyt
mailto:congreso2017@sehcyt.es

