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Humanistas españoles. Perspectivas, intereses y tendencias 

desde el interior y el exterior de la península.  

Valencia, 17-18 de noviembre de 2016. 
 

Estimado compañero, 

Estimada compañera, 

 

Es un placer ponernos en contacto contigo para comunicarte que entre los días 

17 y 18 de noviembre próximo tendrá lugar en la Facultad de Filología, 

Traducción y Comunicación de la Universitat de València un encuentro científico 

bajo el título “Humanistas españoles. Perspectivas, intereses y tendencias desde el 

interior y el exterior de la península”, organizado por el Grup d’Investigació de 

Retòrica, Humanisme i Tradició Clàssica (GIRHTC) de la Universitat de València 

con la colaboración del Instituto de Humanismo y Tradición Clásica de la 

Universidad de León.  

Este encuentro científico se culminará con la publicación de aquellas 

comunicaciones que resulten seleccionadas por el comité científico nombrado al 

efecto. 

La inscripción, acompañada en su caso de la propuesta de comunicación, debe 

presentarse antes del 15 de septiembre de 2016.  

Los participantes con comunicación deberán aportar, junto con el formulario de 

inscripción, un resumen de un máximo de 400 palabras en que constará el título 

de la intervención prevista, los objetivos, la metodología empleada y las 

conclusiones finales.  

El precio de la inscripción es de 60€ para participantes con comunicación y de 

30€ para participantes sin comunicación y estudiantes, a ingresar en la siguiente 

cuenta de la Universitat de València del Banco Santander con el concepto:  

Inscripción en la XIII Reunión Científca Humanistas Españoles. 

Iban: ES46 0049 6721 6421 1002 5150 

C.C.C.: 0049 6721 64 2110025150 

El formulario de inscripción debe ser enviado a la siguiente dirección electrónica: 

girhtc@uv.es 

Aprovechamos la ocasión para saludarte cordialmente y quedamos a tu 

disposición para ulteriores aclaraciones. 

Ferran Grau Codina, director del GIRHTC. 
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BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN 

XIII Reunión Científica Internacional sobre Humanistas Españoles. 

Humanistas españoles. Perspectivas, intereses y tendencias 

desde el interior y el exterior de la península.  

Valencia, 17-18 de noviembre de 2016. 
 

-Título: 

-Autor: 

-D.N.I o pasaporte:  

-Dirección y contacto (correo electrónico, teléfono): 

-Actividad profesional e institución a la que pertenece: 

Presenta comunicación SI    NO 

 

Resumen (400 palabras):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATOS PARA EL INGRESO: 

IBAN U. Valencia: ES46 0049 6721 6421 1002 5150 (Banco Santander) 

CONCEPTO: Inscripción XIII Reunión Científica Humanistas Españoles. 

 

Enviar a: girhtc@uv.es 
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