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CONVOCATORIA 
PRIMERA CIRCULAR 

 

Estimados colegas: 

  

El Comité Organizador de la Reunión Científica “Antropología del Mundo 

Romano y Tardo-Antiguo”, tiene el placer de comunicarles que se ha abierto el 

período de inscripción para participar en este evento científico. La reunión 

constituirá un espacio de discusión y reflexión, en torno a los avances y puntos 

pendientes de la Antropología de las Necrópolis de Cronología Romana y Tardo-

Antigua. 

 

La Reunión Científica tendrá lugar en el Museo Provincial de Segovia (Calle 

del Socorro, 11, 40003 Segovia), durante los días 12, 13 y 14 de noviembre de 

2021. El Museo Provincial de Segovia está ubicado en la antigua “Casa del Sol” de 

la capital castellana, un edificio enclavado en un espolón de la sección occidental 

de la muralla medieval segoviana, cerca del Alcázar y dentro del Casco Histórico 

de esta bella Ciudad Patrimonio de la Humanidad. 

 

MODALIDADES DE PRESENTACIÓN: 

- Comunicaciones orales: Se llevarán a cabo en jornadas de mañana y 

tarde, los ponentes contarán con un máximo de 20 minutos incluyendo 

comentarios, discusión y preguntas.  

- Póster: - Los póster se pondrán desde el primer día y estarán 

disponibles para el público durante todo el evento. El o los autores 

expondrán el contenido del póster al Comité Científico en un espacio 

temporal definido durante el último día de sesiones. 

 

 

 

 

PREINSCRIPCIÓN:  

Se aceptará solo un trabajo como autor principal, sin límite como autor 

secundario.  
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• En el caso de las comunicaciones orales, deberá enviarse el título y 

un resumen de la comunicación (máximo 300 palabras), con fuente 

Times New Roman, tamaño 12, y un espacio de interlineado de 1,5p.   

• En el caso de posters, deberá enviarse el título y un breve resumen 

(máximo 10 líneas).  Las dimensiones aconsejadas para los posters 

serán comunicadas en la próxima circular. 

 

La información debe ser enviada a la Comisión Organizadora hasta el 30 de 

JUNIO de 2021, a la siguiente dirección de correo electrónico: 

jesus.herrerin@uam.es 

 

CUOTA DE INSCRIPCIÓN  

Inscripciones hasta el 30 de Junio de 2021: 

Participante con comunicación oral   35 €  

Participante con póster     25 €  

Participante estudiante con comunicación oral 25 €  

Participante estudiante con póster   15 €  

La asistencia de los no ponentes será gratuita 

 

Con posterioridad al 30 de junio, las cuotas de Inscripción se verán 

incrementadas, A EXCEPCIÓN DE LA CUOTA A PAGAR POR LOS ESTUDIANTES 

PONENTES. 

 

Participante con comunicación oral o póster… 50 €  

 

Una vez recibida la confirmación de la aceptación de la comunicación oral o 

poster, se puede proceder al pago a través de la siguiente cuenta de la SEAF, 

indicando claramente el nombre del Primer autor: 

 

ES05 2038 1108 9260 0056 8317 

 

(Para transferencias Internacionales)  

SWIFT CODE (BIC): CAHMESMMXXX 
 

mailto:jesus.herrerin@uam.es
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Es imprescindible la notificación del pago mediante el envío de la hoja de 

ingreso o transferencia al correo electrónico jesus.herrerin@uam.es, con el nombre 

del interesado. La inscripción solamente será validada tras recibir dicha 

documentación. 

Los posibles gastos de transferencia bancaria serán por cuenta del 

proponente. 

La condición de estudiante será acreditada remitiendo una fotocopia que 

justifique su situación, junto al comprobante de pago al correo electrónico del 

evento: jesus.herrerin@uam.es 

 

Esperamos que la propuesta despierte su interés y que contemos con su 

participación. Confiamos en que la jornada continúe el fortalecimiento de los 

encuentros de trabajo entre los investigadores de la SEAF.  

En próximas circulares se divulgará la estructura del programa del evento, 

así como detalles sobre opciones de alojamiento, transporte y actividades paralelas 

a la jornada científica. Podrá consultar toda la información actualizada en la web: 

 

http://www.seaf.es 

 

Con un cordial y afectuoso saludo 

 

Comité Organizador Reunión Científica “Antropología del Mundo Romano y 

Tardo-Antiguo” 

Jesús Herrerín López 
E:mail: jesus.herrerin@uam.es 

 
 

 
 
Comité Científico 
 
Presidente: Dr. Jesús Herrerín. Universidad Autónoma de Madrid 
Dr. Miguel C. Botella. Presidente de la SEAF 
Dra. María Dolores Garralda Benajes. Universidad Complutense de Madrid. 
Dra. Esperanza Gutiérrez. Directora del IUICP 
Dra. Margarita Carmenate. Universidad Autónoma de Madrid. 
Dr. Albert Isidro. Universidad Autónoma de Barcelona 
Dr. Enrique Dorado. Universidad Complutense. IML Madrid. 
Dra. Esther Rebato. Universidad del País Vasco 
Dra. Belén López. Universidad de Oviedo 
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Dra. Sylvia A. Jiménez. Universidad de Granada 
Dra. Ana Luisa Santos. Universidad de Coimbra 
Dr. Santiago Martínez Caballero. Director del Museo de Segovia 
 
 
Comité Organizador 
 
Dr. Jesús Herrerín. Universidad Autónoma de Madrid 
Dr. Santiago Martínez Caballero. Director del Museo de Segovia 
Dr. Miguel C. Botella. Universidad de Granada.  
Dra. Margarita Carmenate. Universidad Autónoma de Madrid. 
Sofía García Cardoso. Universidad de Sevilla. 
María Lerín. Universidad de Sevilla. 
Salvatore Duras. Universidad de Granada 
Jose Francisco Martín. Universidad de Granada 
Rosario Guimarey. Universidad de Granada 
 
 
 
 
 


