XIII CONGRESO DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE
HISTORIA DE LAS CIENCIAS Y DE LAS TÉCNICAS
«CIENCIA Y TÉCNICA EN LA UNIVERSIDAD»
Alcalá de Henares, Facultad de Medicina (UAH) 21-23 de Junio
de 2017

Segunda Circular

Organizan

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 40º 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.

Inscripción y comunicaciones
• La inscripción, que debe realizarse por todos los participantes,
incluidos los acompañantes, puede efectuarse de manera on-line, en
la web del Congreso (https://xiiicongresosehcyt.wordpress.com/)
o enviando el boletín de inscripción, facilitado en esta circular, por
correo electrónico (congreso2017@sehcyt.es) o por correo postal a:
XIII Congreso SEHCYT (Profesora Dolores Ruiz Berdún)
Facultad de Medicina. Área de Historia de la Ciencia
Campus Universitario. Carretera Madrid-Barcelona, km 33,600
28805-Alcalá de Henares (Madrid) España

• 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/s. 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.
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• La presentación de propuestas de comunicaciones permanecerá
abierta hasta el 28 de febrero de 2017.
• Las propuestas deberán incluir los siguientes datos: nombre y
apellidos 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 simultáneas
• La organización se reserva el derecho de programar sesiones
simultáneas si el número de comunicaciones aceptadas así lo
aconsejase.

Sesiones temáticas
• Se admitirán propuestas de sesiones temáticas siempre que
vengan avaladas por algún socio/a, que actúe como coordinador/a,
y cuenten con un listado aproximado de participantes y títulos de
sus contribuciones. En cualquier caso, será necesario ponerse en
contacto con el comité organizador (congreso2017@sehcyt.es),
con el fin de valorar su conveniencia y viabilidad. La fecha límite
para la presentación de propuestas de sesiones temáticas será el
31 de enero del 2017. La organización se reserva el derecho de
ofertarlas a cualquier congresista que pudiera estar interesado en
incluir alguna comunicación relacionada con las sesiones
temáticas.
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CUOTAS DE INSCRIPCIÓN
Hasta 31/03/2017
Socias/os de la SEHCYT
Otras/os participantes
Acompañantes

90 €
180 €
65 €

Desde 1/04/2017
110 €
220 €
85 €

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.
El número de cuenta para ingresar la cuota de inscripción es:
ES78 2038 9950 2160 0054 4221
En el concepto hay que incluir el nombre de la persona inscrita en el
congreso y también “XIII Congreso de la SEHCYT”. Para confirmar la
inscripción en el congreso habrá que mandar el justificante del pago de la
misma, bien por correo electrónico (congreso2017@sehcyt.es), bien por
correo postal a:
XIII Congreso SEHCYT (Profesora Dolores Ruiz Berdún)
Facultad de Medicina. Área de Historia de la Ciencia
Campus Universitario. Carretera Madrid-Barcelona, km 33,600
28805-Alcalá de Henares (Madrid) España
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PUBLICACIÓN
El contenido de las conferencias y comunicaciones presentadas en el
congreso será publicado en un libro, en uno, o varios volúmenes, con su
correspondiente ISBN. No se publicarán en dicho libro aquellas
comunicaciones que, aunque hayan sido aceptadas por el Comité
Científico, no hayan sido defendidas en el congreso.
El texto completo de las comunicaciones deberá entregarse antes del
30 de noviembre de 2017 y se ajustará a las siguientes normas:
NORMAS DE EDICIÓN
La extensión máxima permitida será de 28.000 caracteres con
espacios. En cualquier caso, la extensión máxima será de 10 páginas
incluyendo título, autores, notas, bibliografía, tablas, figuras y sus
correspondientes pies, etc.
El sistema de citación será el de nota a pie de página. Las referencias
bibliográficas deberán ir incluidas dentro de las notas al pie; no se incluirá
bibliografía al final del texto. En dichas referencias, y con el objetivo de la
visibilidad de género, se incluirá el nombre completo de todos los autores.
Artículos de revista:
1. Apellidos (en versalita) y nombre del autor separados por una
coma. Si son varios autores irán separados por punto y coma,
excepto el último con una “y”.
2. Año de publicación (entre paréntesis).
3. Título completo del artículo (entre comillas bajas).
4. Nombre completo de la revista (en cursiva),
5. Número del tomo o volumen (en cursiva) seguido del número
o mes del fascículo (entre paréntesis), dos puntos, página
inicial y final unidas por un guion.
Por ejemplo: RUIZ-BERDÚN, Dolores (2013) «La primera enseñanza reglada
de las matronas en España: el Real Colegio de Cirugía de San Carlos de
Madrid». Llull, 36(78): 387-410.
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Libros completos
1. Apellidos (en versalitas) y nombre del autor separados por una
coma. Si son varios autores irán separados por punto y coma
excepto el último con una “y”. Si se trata de un editor,
compilador, coordinador, director, etc. se añadirá –ed., -comp.,
coord., dir., etc.
2. Año de publicación (entre paréntesis).
3. Título completo del libro (en cursiva).
4. Número de volúmenes (en su caso), número de edición (si no es la
primera). Lugar de impresión: editorial.
Por ejemplo: GONZÁLEZ REDONDO, Francisco A. (coord.) (2015) Ciencia y
Técnica entre la Paz y la Guerra. 1714,1814,1914. 2 vols. Barcelona:
Sociedad Española de Historia de las Ciencias y de las Técnicas.
Capítulos de libro
1. Apellidos (en versalita) y nombre del autor. Si son varios autores
irán separados por punto y coma excepto el último con una “y”
2. Año de publicación (entre paréntesis).
3. Título completo del capítulo (entre comillas bajas).
4. Tras el punto y seguido, partícula En:
5. Nombre y apellidos del director (dir.), editor (ed.) o coordinador
(coord.). Si son varios irán separados por coma y la partícula y
entre los dos últimos.
6. Título completo del libro (en cursiva). Número del volumen (en
su caso): página inicial y final del capítulo unidos por un guion.
7. Lugar de edición: editorial.
Por ejemplo: VELAMAZÁN GIMENO, Mª Ángeles; ESTEBAN SÁNCHEZ, Ana y
BONO NUEZ, Antonio (2015) «Del método de pizarras del siglo XIX a las
actuales pizarras digitales». En: GONZÁLEZ REDONDO, Francisco A.
(coord.) Ciencia y Técnica entre la Paz y la Guerra. 1714,1814,1914. Vol.
2: 883-890. Barcelona: Sociedad Española de Historia de las Ciencias y de
las Técnicas.
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Fuentes primarias no bibliográficas
Las referencias a las fuentes primarias no bibliográficas, tales como
documentos de archivo, noticias de la prensa diaria o profesional de la
época o de la Gaceta de Madrid o BOE, se incluirán en las notas al pie
siguiendo las siguientes recomendaciones:
1. Documentos de archivo
Descripción del documento, fecha. Nombre del archivo (la primera
vez que se cite un archivo se escribirá el nombre completo seguido de su
acrónimo oficial entre paréntesis y en mayúsculas; en las siguientes
menciones a dicho archivo solo se incluirá el acrónimo). Fondo, legajo,
expediente y, en su caso, folio o folios donde se localiza.
Por ejemplo: Carta de Blas Lázaro Ibiza y Salvador Calderón (Presidente y
Secretario, respectivamente, de la Sociedad Española de Historia Natural) a
Santiago Ramón y Cajal. Madrid, 1 de mayo de 1901. Instituto Cajal,
Inventario: 7068.
2. Artículos de periódico
Apellidos (en versalitas), nombre del autor si no es anónimo. Título
de la noticia (entre comillas bajas). Título de la publicación (en cursiva).
Fechas de publicación (siguiendo el formato): página o páginas separadas
por un guion.
Por ejemplo: GRISOLÍA, Santiago «El ABC, Einstein y Ochoa». ABC, 12IV-2006: 3.
3. Boletín Oficial
Título completo de la ley, orden, decreto, etc con su fecha
correspondiente de promulgación. Nombre completo del boletín (en
cursiva, seguido de su acrónimo entre paréntesis y mayúsculas la primera
vez que aparece en mencionado y el acrónimo en mayúsculas las siguientes
veces), fecha de publicación.
Por ejemplo: Ley de Responsabilidades Políticas de 9 de febrero de 1939.
Boletín Oficial del Estado (BOE), 13-II-1939.
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COMITÉ DE HONOR
Don Fernando Galván Reula (Rector de la UAH). Presidente del Comité.
Don Javier Rodríguez Palacios (Alcalde de Alcalá de Henares) (pendiente de confirmar)
Doña María Luisa Marina Alegre (Vicerrectora de Investigación y Transferencia UAH)
Don José Raúl Fernández del Castillo (Vicerrector de Extensión Universitaria y
Relaciones Institucionales UAH)
Doña Marisol Morales Ladrón (Vicerrectora de Docencia y Estudiantes UAH)
Don Manuel Rodríguez Zapata (Decano de la Facultad de Medicina y Ciencias de la
Salud UAH)
Doña Lourdes Lledó García (Vicedecana primera y Decana adjunta de Medicina de la
Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud UAH)

COMITÉ ORGANIZADOR
Doña Mª Dolores Ruiz Berdún (Universidad de Alcalá)
Don Alberto Gomis Blanco (Universidad de Alcalá)
Don Raúl Rodríguez Nozal (Universidad de Alcalá)
Don José Javier Martínez Fernández de las Heras (Universidad de Alcalá)
Don Fernando Serrano Larráyoz (Universidad de Alcalá)
Doña Rosario Martín Alcaide (Universidad de Alcalá)
Doña Laura Palomar Ruiz (Universidad de Alcalá)

COMITÉ CIENTÍFICO
Doña Mª Ángeles Velamazán Gimeno (Universidad de Zaragoza)
Don Antonio González Bueno (Universidad Complutense de Madrid)
Don Francisco A. González Redondo (Universidad Complutense de Madrid)
Doña Mª Ángeles Martínez García (Universidad de La Rioja)
Don José Cándido Martín Fernández (Universidad de Cádiz)
Doña Mª Dolores Ruiz Berdún (Universidad de Alcalá)
Don Alberto Gomis Blanco (Universidad de Alcalá)
Don Luis Español González (Universidad de La Rioja)
Don Juan Riera Palmero (Universidad de Valladolid)
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BOLETIN DE INSCRIPCIÓN (*)

Nombre y Apellidos:
Estudios o profesión:
Centro de trabajo:
Dirección:
Correo electrónico:
Teléfono:
Es socio de la SEHCYT (señale sí o no):
Presenta Comunicación (señale sí o no):
Título de la comunicación (en su caso):

Área temática:
Sesión temática (en su caso):
Resumen (200-300 palabras):
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Esta inscripción on line debe cumplimentarse por todos los participantes,
incluidos los acompañantes. No obstante, quien lo desee también puede enviar
este boletín por correo electrónico a congreso2017@sehcyt.es, o por correo
postal a:
XIII Congreso SEHCYT (Profesora Dolores Ruiz Berdún)
Facultad de Medicina. Área de Historia de la Ciencia
Campus Universitario. 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.
(*) Autorizo a que los datos de este Boletín de inscripción pasen a la base de datos de la
SEHCYT.
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