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TERCERA CIRCULAR 

 

La trama del texto. Fuentes literarias 

y cultura escrita en la Edad Media y el Renacimiento 
 

VIII Congreso Internacional de la Sociedad de Estudios Medievales y Renacentistas 

(Universidad de Santiago de Compostela, 7-9 de septiembre de 2022) 

 

 Queridos colegas: 

 

tenemos el placer de informarles que el VIII Congreso Internacional de La SEMYR se 

celebrará en la Facultad de Filología de la Universidad de Santiago de Compostela entre los días 7 y 

9 de septiembre de 2022 de modo exclusivamente presencial. En esta tercera circular se actualizan 

los contenidos de los comunicados previos y se proporcionan nuevas informaciones. 

Atendiendo a las circunstancias excepcionales que hemos vivido, y ante el actual interés 

transmitido por algunos socios en participar en esta nueva edición de 2022, la Junta Directiva de La 

SEMYR y la Comisión Local Organizadora han decidido habilitar un nuevo plazo de envío de 

propuestas de comunicación e inscripción. Así, aquellos socios que deseen participar en el Congreso 

con un panel, comunicación o póster deberán remitir a la CLO el resumen correspondiente antes del 

próximo 20 de febrero de 2022. Esta será también la fecha límite para todos aquellos inscritos que 

deseen modificar el título de su propuesta originaria. Como ya se informó en circulares anteriores, 

los participantes deberán rellenar el formulario disponible en el enlace http://www.la-semyr.es/viii-

congreso-de-la-semyr/, y, una vez cubierto, lo enviarán al siguiente email: 

semyrcompostela2020@gmail.com. Las propuestas de comunicación o participación en paneles no 

excederán los 1800 caracteres (espacios incluidos) e irán acompañadas de una bibliografía selecta y 

de 5 palabras clave. Una vez que los interesados hayan recibido la aceptación de su propuesta, 

abonarán los gastos de inscripción en el Congreso y enviarán el documento justificativo 

correspondiente antes del 14 de marzo de 2022. 

La cuota de inscripción en el congreso es de 80€ (50€, en el caso de los investigadores en 

paro que acrediten tal circunstancia) para quienes presenten comunicación, participen en un panel o 

expongan un póster. A dicha cantidad hay que añadir la cuota de la SEMYR (80€), pues la 

pertenencia a la misma es obligatoria para participar en el coloquio. Únicamente podrán inscribirse 

en el mismo los socios que hayan abonado la cuota correspondiente al presente período. 

 

http://www.la-semyr.es/viii-congreso-de-la-semyr/
http://www.la-semyr.es/viii-congreso-de-la-semyr/
mailto:semyrcompostela2020@gmail.com
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 El programa incluirá una Mesa Redonda en homenaje al Prof. Alberto Blecua, así como una 

serie de ponencias plenarias a cargo de estudiosos de reconocida trayectoria y prestigio en el ámbito 

de la literatura medieval y renacentista. En este momento, han confirmado su  asistencia al Congreso 

los siguientes especialistas: Mercedes BREA (Universidade de Santiago de Compostela),  Paolo 

CHERCHI (University of Chicago), Sylvie LEFÈVRE (Université Paris IV-Sorbonne), Alastair MINNIS 

(University of Yale), Alfonso D’AGOSTINO (Università degli Studi di Milano) y Salvatore LUONGO 

(Università di Napoli ‹‹L’Orientale››). 

 

 

ASISTENCIA SIN COMUNICACIÓN 

 

 Las personas que deseen participar en el Congreso sin presentar una comunicación deben 

cubrir el formulario habilitado a tal fin, pagar la cuota de socio (80€) y una inscripción de 20€, que 

dará derecho a recibir un diploma de asistencia y los mismos materiales que se entregarán al resto de 

participantes. Podrán remitir el formulario y el justificante de pago hasta el 30 de junio de 2022. 

 

FORMAS DE PAGO 

 

El pago de la inscripción en el Congreso y de las cuotas de socio se puede efectuar por 

transferencia o ingreso en la siguiente cuenta bancaria: 

 

Entidad bancaria: UnicajaBanco 

Titular: Sociedad de Estudios Medievales y Renacentistas  

Número de Cuenta: 2103 4781 4100 3363 0120 

IBAN: ES68 2103 4781 4100 3363 0120 

Código Swift/BIC: UCJAES2M 

 

 Es imprescindible enviar el justificante de pago a la organización del Congreso 

(semyrcompostela2020@gmail.com) antes del 14 de marzo de 2022. En dicho justificante se indicará 

tanto el concepto del abono como el nombre y apellidos de la persona inscrita (CongresoLaSEMYR 

Santiago, Apellidos del congresista). 

Los socios que abonen la nueva bianualidad deben mandar el justificante de pago a la 

Tesorera de la Sociedad (lasemyr@usal.es). Los nuevos socios deben seguir el procedimiento 

recogido en la web de La SEMYR, en la pestaña ‘Afiliación’ (http://www.la-semyr.es/afiliacion/).  

 

http://www.la-semyr.es/wp-content/uploads/2019/07/FormularioInscripcio%C3%ACn_SEMYR2020def..doc
mailto:semyrcompostela2020@gmail.com
mailto:lasemyr@usal.es
http://www.la-semyr.es/afiliacion/
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ALOJAMIENTO 

 

 Conviene tener en cuenta que Santiago de Compostela tiene una gran afluencia de turistas en 

las fechas en las que se celebra el Congreso, por lo que la ocupación hotelera es muy alta. El Comité 

organizador ha gestionado con el Servicio de Residencias universitario un precio muy ventajoso. Las 

personas interesadas en este servicio deben formalizar su propia reserva. Esta debe efectuarse 

únicamente a través del siguiente enlace: https://www.usc.gal/gl/servizos/sur/Reservas. No 

podrán realizarse reservas por ningún otro medio. Si necesitan contactar con el Servicio de 

residencias, el correo de contacto es el siguiente: sur@usc.es. 

 

 

OTRAS ACTIVIDADES CONGRESUALES 

 

 Además del programa científico, los asistentes al Congreso podrán disfrutar de una serie de 

actividades que el Comité organizador ha preparado en colaboración con la USC y la Xunta de 

Galicia. Así, están programadas dos exposiciones de manuscritos e impresos en la Biblioteca 

universitaria y en el Convento de San Francisco; visitas guiadas a la Catedral y sus cubiertas, al 

Pórtico de la Gloria y al Palacio de Gelmírez, así como varias actuaciones musicales. 

 Por otra parte, en la velada del 9 de septiembre, se celebrará la clausura del Congreso con una 

cena de gala en el San Francisco Hotel Monumento. Próximamente, se darán indicaciones más 

precisas sobre la inscripción y pago de la misma. 

Para cualquier comunicación con la organización del Congreso, se utilizará el siguiente 

correo electrónico: semyrcompostela2020@gmail.com 

 

 En nombre de la Junta Directiva de La SEMYR y del Comité organizador del Congreso, 

quedan cordialmente invitados a participar en el mismo para proseguir con éxito los encuentros de 

las ediciones anteriores y poder disfrutar de su compañía en Compostela. 

 

Santiago de Compostela, 5 de febrero de 2022 

 

Por el Comité organizador 

Pilar Lorenzo Gradín 

 

 

 

https://www.usc.gal/gl/servizos/sur/Reservas
mailto:sur@usc.es
mailto:semyrcompostela2020@gmail.com

