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Estimados todos: 

Tenemos el placer de invitarles a la celebración del VIII ENCUENTRO 

INTERNACIONAL ESPACIOS MÍTICOS DE LA UAH. Mujeres divinas, divinas 

mujeres. Figuras femeninas de las mitologías, que tendrá lugar los días 2, 3, 4, 5 y 6 de 

marzo de 2020 en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Alcalá. 

 

Aquellos profesores o alumnos que deseen participar como ponentes pueden enviar su 

propuesta hasta el 15 de enero de 2020. El contenido de las ponencias deberá tener una 

relación temática directa con el título del VIII Encuentro (Mujeres divinas, divinas 

mujeres. Figuras femeninas de las mitologías) y estar fundamentado en una mitología 

universal. Nuestra perspectiva es interdisciplinar y comparativa, por cuanto se aceptará 

el análisis de los mitos presentados desde diferentes disciplinas artísticas: cine, literatura, 

cómic, videojuegos, arte (pintura, etc.). 

 

La inscripción es gratuita y se conceden 40 minutos a los conferenciantes doctores y 20 

para las comunicaciones de los alumnos. 

 

Los ponentes deberán enviar un correo electrónico con un archivo de Word (en fuente de 

letra Times New Roman, tamaño 12) a la dirección: espaciosmiticos@gmail.com donde 

figuren los siguientes datos: 

1. Nombre y apellidos, DNI o nº pasaporte, vinculación académica, nº de teléfono y 

dirección de correo electrónico. 

2. Currículum breve (que no supere 15 líneas). 

3. Título y propuesta (que no podrá superar las 250 palabras). 

 

Aquellas propuestas que no cumplan con los parámetros requeridos no serán aceptadas. 

 

Esperando que el Encuentro de este año sea de su agrado, les emplazamos a participar y 

acudir en la fecha mencionada. 

 

Saludos cordiales, 

el Comité Organizador del VIII Encuentro. 
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