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I SEMINARIO PREDOCTORAL DE JÓVENES INVESTIGADORES  DE 

ESTUDIOS CLÁSICOS 

 
 

Tenemos el placer de anunciar el I SEMINARIO PREDOCTORAL DE JÓVENES 

INVESTIGADORES DE ESTUDIOS CLÁSICOS, organizado por la Sección de Valencia y 
Castellón de la Sociedad Española de Estudios Clásicos (SEEC), que tendrá lugar los 
días 22 y 23 de junio de 2016 en la Facultad de Filología, traducción y comunicación 
de la Universitat de València. 

El objetivo de este Seminario es crear un foro de debate y de intercambio científico, 
en el que tendrán cabida todos aquellos doctorandos y estudiantes de máster cuyas 
líneas de investigación estén directamente relacionadas con la Antigüedad Clásica 
(Filología Clásica, Historia Antigua, Arqueología, Filosofía, Derecho Romano, etc.). 

La participación con comunicación, reservada a doctorandos y estudiantes de máster, 
consistirá en la exposición, de 20 minutos de duración, del trabajo del investigador en 
situación predoctoral. Se permite el uso de recursos audiovisuales (desde el reparto de 
impresos a presentaciones de Power Point o Prezi). 

Si bien la participación con comunicación está reservada a doctorandos y estudiantes 
de máster, podrá participar en calidad de asistente todo aquel que lo desee. 

Los interesados en participar con comunicación, deberán enviar el formulario de 
inscripción debidamente cumplimentado junto con el título de su propuesta y un breve 
resumen de la misma de máximo 10 líneas a la dirección seecvalc@gmail.com antes del 
29 de mayo de 2016. Se debe adjuntar una copia de la matrícula de máster o de 
doctorado y, en su caso según proceda, el justificante del pago realizado en el número 
de cuenta que figura en el mismo formulario de inscripción. Se certificará la 
participación en calidad de comunicante.  

Los interesados en recibir un certificado de asistencia, deberán enviar a la 
dirección susodicha el formulario de inscripción cumplimentado con sus datos. 

Se informará del horario definitivo del seminario pocos días después del límite del 
plazo para el envío de propuestas (29 de mayo de 2016). 

Para los socios de la SEEC que deseen participar con comunicación, la inscripción 
al Seminario será gratuita. El precio para los no socios será de 15 €. 

La certificación de asistencia será gratuita para los socios de la SEEC. El precio 
de esta certificación será de 5 € para los no socios.  

 
 

 


