
GRANDES Y PEQUEÑOS DE LA LITERATURA MEDIEVAL Y RENACENTISTA: 
V CONGRESO INTERNACIONAL DE LA SEMYR. 

 

Universidad Rey Juan Carlos, Fuenlabrada, 24 a 26 de septiembre de 2014. 

II Circular (1.12.2013) 

 

Estimados amigos: 

Recordamos en esta segunda carta circular la convocatoria del V Congreso Internacional de 

la Sociedad de Estudios Medievales y Renacentistas (SEMYR), cuya celebración tendrá 

lugar entre los días 24 y 26 de septiembre de 2014. Queremos recordarles también que las 

propuestas de comunicación y paneles deben enviarse antes del 30 de enero de 2014 por 

correo electrónico a la siguiente dirección electrónica: 

 

semyr2014@gmail.com  

 

Para ello deben cumplimentar y remitir el formulario adjunto con un resumen de no más 

de quinientas palabras y un currículum individual. Les recordamos también que, para poder 

intervenir en el congreso, es preciso estar al corriente del pago de la cuota de socio, de 40€, 

y abonar la cuota de inscripción, que será de 120€ para comunicantes o de 40€ para 

asistentes. Los pagos pueden hacerse de dos maneras, y en ambos casos es imprescindible 

comunicarlos por correo electrónico al Secretario-Tesorero de la SEMYR, Francisco 

Bautista: a1765@usal.es o f.bautistap@gmail.com. 

1) Quienes deseen afiliarse por primera vez o quieran abonar la cuota por internet, han de 

seguir el procedimiento que se explica en nuestra página web:  

http://www.la-semyr.es/?page_id=4  

Así, una persona que deba abonar 40 € de la cuota de un año y 120 € de la del congreso tendría 

que ejecutar cuatro pagos de 40 € en el TPV de nuestra página web, donde dice, en la columna 

de la derecha: “Pague su cuota”.  

2) Por transferencia o ingreso en cuenta bancaria:  

Caja Duero Titular: Sociedad de Estudios Medievales y Renacentistas Número de 

Cuenta: 2104/3234/21/9136301204  

Para operaciones desde el extranjero pueden ser de utilidad los siguientes códigos::  

Código de Identificación (Código Swift) del Banco (BIC): CSSOES2S  

 IBAN: ES3021043234219136301204 

 

mailto:semyr2014@gmail.com


Como novedad, la Organización del Congreso ofrece en esta convocatoria dos becas de 
matrícula para jóvenes investigadores, destinadas cada una de ellas a la mejor propuesta de 
comunicación, con dos modalidades: Edad Media y Renacimiento. Los congresistas 
menores de 35 años interesados en optar a esta ayuda solo deben marcar la casilla 
correspondiente del Formulario de Inscripción adjunto. La Junta Directiva de la SEMYR 
escogerá entre las solicitudes recibidas antes del 30 de mayo. La SEMYR dejará constancia 
del reconocimiento en el programa del V Congreso. 

En nombre de la Junta Directiva de la SEMYR y del Comité Organizador del Congreso, les 
reitero la invitación a que respondan a esta convocatoria para repetir los éxitos de 
convocatorias anteriores. Asimismo, les hago partícipes de la alegría y el entusiasmo con 
que una Universidad pública y joven como la URJC asume la organización del V Congreso. 

 
 

Madrid, 1 de diciembre de 2013 
 
 

Emilio Blanco 
Universidad Rey Juan Carlos, Madrid 


