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Inscripción
A aquellos de vosotros que penséis asistir, independientemente de que enviéis o no
alguna comunicación, os rogamos que lo confirméis (ma1mamaa@uco.es) antes del 5
de marzo con el fin de organizar adecuadamente las actividades y los espacios.
Comunicaciones
Las personas interesadas en presentar una comunicación durante el Seminario deben
enviar, antes del 25 de gebrero de 2019, un documento que incluya los siguientes
apartados:
1. Título.
2. Autores e instituciones, subrayando el encargado de la presentación.
3. Entre 3 y 6 términos clave.
4. Tipo de comunicación
Tipo I: Presentación por parte de estudiantes de doctorado o máster, de la idea o
propósito que quieren investigar. La idea es que a partir de lo que presenten reciban
sugerencias o ayuda sobre como abordar la investigación.
Se presentara un resumen de al menos 10 líneas con al menos 3 referencias.
Tipo II: presentación de trabajos ya en curso, tipo tesis, proyecto, etc. pero no
terminados. Se presentara un resumen (en español, con un mínimo de 300

palabras) y además un apartado de metodología donde se indique la población de
estudio (número de libro o libros, autor o autores, concepto/s, etc.) y la técnica de
análisis utilizada.
El plazo para envío de comunicaciones es el 25 de febrero de 2019 al correo:
ma1mamaa@uco.es indicando si es tipo I o II.
Se informará de la aceptación de las comunicaciones el día 1 de marzo.

