CUARTA CIRCULAR
Nos complace anunciar que el XIX Coloquio de Historia de la Educación ha tenido una
excelente acogida, habiéndose admitido 137 comunicaciones, provenientes de 12
países. Igualmente, contaremos con la celebración de 4 simposios temáticos y un taller,
que se anuncian ya en la página web del Coloquio:
https://congresosalcala.fgua.es/sedhe2017/ficha/617/simposios‐y‐talleres/.
La participación en las sesiones de los simposios y el taller está abierta a todos los
participantes del Coloquio.
Las conferencias plenarias del Coloquio correrán a cargo de Bernardo Riego Amézaga
(Universidad de Cantabria), e Inés Dussel (DIE‐CINVESTAV, México).
•

PUBLICACIÓN DE LOS RESÚMENES DE LAS COMUNICACIONES:

No se publicarán actas del congreso, únicamente se editará un libro de resúmenes de las
comunicaciones y de los simposios, con su correspondiente número de ISBN. Solo se
publicarán los resúmenes de los participantes que hayan pagado su cuota de
inscripción.
Con posterioridad a la celebración del Coloquio se hará una selección de las mejores
comunicaciones para ser publicadas en un número monográfico de la revista Historia y
Memoria de la Educación, que edita la Sociedad Española de Historia de la Educación.
La SEDHE convocará un Premio a la Mejor Comunicación presentada al Coloquio,
destinado a jóvenes investigadores, cuyas bases se harán públicas próximamente.
•

PAGO DE LA INSCRIPCIÓN EN EL COLOQUIO:

Una vez concluido el proceso de evaluación y admisión de las comunicaciones y de los
simposios, se abre el periodo para hacer el pago de la inscripción. Se recuerda que
después del 30 de junio de 2017 se producirá un incremento en las cuotas. El
importe de la inscripción es el siguiente:

Socios SEDHE
Profesores y profesionales no socios
Jubilados
Estudiantes y personas en situación de desempleo

Hasta el 30 de
junio
275,00 €

Desde el 1 de
julio
325,00€

325,00 €
180,00 €
100,00 €

375,00 €
200,00 €
125,00 €

Solo podrán participar en el Coloquio y recibir certificación de asistencia y de presentación de
comunicación, las personas que se inscriban y paguen la cuota correspondiente. Todos los
firmantes de una comunicación que deseen recibir la certificación deberán estar inscritos en el
Coloquio.
Las personas inscritas que no presenten comunicación recibirán únicamente un certificado de
asistencia.
La fecha límite de inscripción es el 15 de septiembre de 2017.
La cuota de inscripción incluye:
‐ asistencia al Coloquio
‐ material completo del congresista, incluyendo libro de resúmenes
‐ actividades culturales
‐ cóctel de bienvenida
‐ dos almuerzos
‐ cafés en las pausas del Coloquio
‐ excursión a Segovia y cena de gala

Los estudiantes, jubilados y desempleados deben acreditar su condición remitiendo su
justificante por correo electrónico a sedhe2017@fgua.es. En la página web del Coloquio se
ofrecen
las
instrucciones
para
realizar
el
pago
de
la
inscripción:
https://congresosalcala.fgua.es/sedhe2017/ficha/481/cuotas-de-inscripcion/, ya sea por
transferencia o mediante tarjeta de crédito.
•

HOSPEDAJE:

Las opciones para el alojamiento en El Escorial figuran en la web del congreso
https://congresosalcala.fgua.es/sedhe2017/ficha/482/alojamiento/. Se puede elegir
entre los establecimientos hoteleros que han sido reservados por la organización. La
Secretaría Técnica remitirá las peticiones de reserva a los establecimientos, y el participante
recibirá confirmación desde el establecimiento directamente.
Más detalles sobre la organización del XIX Coloquio de Historia de la
Educación pueden obtenerse en la página web www.sedhe2017.com
Madrid, 15 de marzo de 2017
Comité Organizador del XIX Coloquio de Historia de la Educación

