
inscripciones

comunicaciones

Los asistentes deberán formalizar su inscripción de forma 
individualizada. Para ello han de cumplimentar el Boletín 
de Inscripción y, en su caso, hacer el correspondiente 
ingreso en la siguiente c/c: Banco Santander, 0049  5450  
04  2716198707, indicando Ref. XII Jornadas Ciencias y 
Técnicas Historiográficas + Nombre y apellidos, y enviarlo 
a la Secretaría administrativa de las Jornadas antes del 9 
de junio de 2014 junto con el comprobante de pago, por 
correo electrónico, fax o correo postal.

La organización concederá hasta 10 becas de matrícula a 
estudiantes, previa selección curricular. Con tal objeto, los 
interesados deberán acompañar al Boletín de Inscripción 
documento que refleje su situación académica. En caso 
de no concesión de la beca, deberán pagar la tasa de 
inscripción antes del inicio de las Jornadas.

Comité Científico: Junta Directiva de la Sociedad Española 
de Ciencias y Técnicas Historiográficas.

Comité organizador: Pilar Pueyo Colomina (ppueyo@uni-
zar.es), Asunción Blasco Martínez (suni@unizar.es), María 
Narbona Cárceles (mnarbona@unizar.es).

Secretaría administrativa de las XII Jornadas: Departa-
mento de Historia Medieval, Ciencias y Técnicas Histo-
riográficas, y Estudios Árabes e Islámicos. Universidad 
de Zaragoza. Calle Pedro Cerbuna, 12, 50009 Zaragoza. 
Teléfono 976762138. E-mail: casasnov@unizar.es (Pilar
Casasnovas Casbas).

El plazo de solicitud para presentar comunicaciones 
permanecerá abierto hasta el 11 de abril de 2014. Los 
interesados deberán remitir al secretario de la Sociedad, 
D. Miguel Calleja Puerta (mcallejapuerta@gmail.com), un 
resumen de unas 10 líneas, consignando el título de la 
comunicación, nombre del autor, centro de proceden-
cia, dirección postal, teléfono y correo electrónico de 
contacto. La Junta Directiva de la Sociedad analizará las 
propuestas y comunicará la aceptación o no en el plazo 
de 10 días.

Más información en la web de la Sociedad Española de 
Ciencias y Técnicas Historiográficas: www.cartulario.es

Universidad de Zaragoza
Salón de Actos  de 
la Biblioteca María Moliner

Zaragoza 
16 y 17 de junio de 2014
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XII Jornadas de la Sociedad Española 
de Ciencias y Técnicas Historiográficas

Lugares de escritura: 

la ciudad

Facultad de 
Filosofía y Letras
Universidad Zaragoza

Zaragoza

Departamento de Historia Medieval, 
Ciencias y Técnicas Historiográficas 
y Estudios Árabes e Islámicos

UniversidadZaragoza



Apellidos:

Nombre:  

CeNtro de proCedeNCiA:

e-mAil:

teléfoNo:

es soCio (sí/no):

soliCitA beCA (sí/no):

preseNtA ComuNiCACióN (sí/no):

título de lA ComuNiCACióN:

feChA y firmA:

tAsAs de iNsCripCióN (marcar casilla):
  Socios y comunicantes: gratuita

  No socios: 40 €

  Estudiantes: 20 €

programa
boletín 
de inscripción

Lunes, 16 de junio
09:00 Recepción de los participantes y entrega del 
 material

09:30  Inauguración de las XII Jornadas

09:45  Mª Josefa Sanz Fuentes
(U. de Oviedo),
De Diplomática concejil. Estado de la cuestión

10:15  Carmen del Camino Martínez
(U. de Sevilla), 
Escritura y gobierno ciudadano

  Pausa

11:30  Comunicaciones y debate

TARDE

17:00 José Miguel López Villalba
(UNED), 
Escribir para la comunidad

17:30  Comunicaciones y debate

19:45 Visita al Palacio de la Aljafería

Martes, 17 de junio
09:30 Asunción Blasco Martínez

(U. de Zaragoza), 
Escribir la fe pública en la ciudad: los notarios

10:00 Javier de Santiago Fernández
(U. Complutense de Madrid), 
El hábito epigráfico en la ciudad: 
de Roma al Renacimiento

 Pausa

11:00 Comunicaciones y debate

13:45 Clausura de las XII Jornadas

TARDE

17:00 Asamblea General Ordinaria de la Sociedad

18:00 Asamblea General Extraordinaria de la 
Sociedad


