
 

 

Propuestas de comunicación 

El Grupo de Investigación de Estudios Medievales Interdisciplinarios (GREMI) se complace en 

anunciar la celebración del Congreso Internacional Traductio et Traditio Mediaevales: ciencia, 

conocimiento e ideología, que tendrá lugar en la ciudad de Morella (Castellón) los días 14, 15 i 

16 de marzo de 2019. 

El comité organizador aceptará comunicaciones sobre cualquier aspecto relacionado con la 

traducción y la transmisión cultural durante la Edad Media. Hasta el 30 de septiembre de 

2018, las personas interesadas pueden enviar una propuesta de participación al correo 

electrónico congresgremi@uji.es, en un documento adjunto, preferentemente en formato 

Word o RTF, con la siguiente información: 

Autor 

Filiación académica 

Correo electrónico 

Teléfono (opcional) 

Título de la comunicación 

Breve resumen (150-300 palabras) 

Las propuestas recibidas serán examinadas y la decisión sobre su inclusión en el programa será 

notificada antes del 30 de octubre. Posteriormente, se darán instrucciones más concretas 

sobre el modo de pago. La inscripción para los comunicantes será de 100 euros, si el pago se 

realiza antes del 15 de noviembre de 2018; y de 130, a partir de esta fecha. 

Las comunicaciones, que tendrán un tiempo de exposición máximo de 20 minutos, estarán 

organizadas en sesiones de una hora aproximadamente, más un tiempo añadido de 10 

minutos, para que oyentes y comunicantes puedan debatir sobre los temas tratados. Las 

lenguas del congreso serán el catalán, el castellano y el inglés. Excepcionalmente, se admitirán 

comunicaciones en otras lenguas románicas, si así lo recomienda el contenido del trabajo. 

Para más información: http://traductioettraditio.uji.es 

NB: Todos los asistentes tendrán a su disposición, si lo desean, un autobús para realizar el día 

13 de marzo de 2019 el trayecto de Castellón a Morella; y el día 16 de marzo para realizar el 

trayecto de vuelta a Castellón. La hora y el lugar de encuentro exactos serán confirmados con 

la suficiente antelación, después de cerrar el programa del congreso. 

 

 

 

 


