
 

 

 

 

 

III CONGRESO UNIVERSITARIO DE HISTORIA COMARCAL 

Tras la realización de diferentes encuentros científicos sobre el territorio, I 
y II Congreso y I Jornadas, la Comisión Universitaria de Historia 
Comarcal, convoca desde el Vicerrectorado de Extensión Universitaria y 
Cultural, de la Universidad Católica de Valencia en III Congreso 
Universitario de Historia Comarcal, bajo el título La Espiritualidad: sello 
del territorio, los próximos 3, 4 y 5 de junio 2015.  

Santuarios y Patronazgos, centros de peregrinación, onomástica y fiestas 
populares, difusiones de devociones y tradiciones han influido 
notablemente en la configuración espacial de los territorios. 

El Centro Universitario de Historia Comarcal continúa con su compromiso 
convocando a profesores, eruditos, estudiantes y personas interesadas en 
general para profundar en la coordinación de líneas de investigación 
universitarias de ámbito comarcal.  

El Congreso dará cabida a comunicaciones libres y se estructura en tres 
modalidades: 

• Académica: aportaciones de congresistas y comunicantes, 
presentaciones de libros. 

• Divulgativa: visita guiada, representación teatral.  
• Didáctica: conformar grupos y realización de talleres de expertos. 

Por este motivo, se les invita a participar presentado comunicaciones que 
serán expuestas de forma oral y deberán cumplir los requisitos que se 
muestras a continuación: 

Normas para las comunicaciones 

Cumplimentar la ficha de inscripción que se adjunta del III Congreso 
Universitario de Historia Comarcal vía electrónica y/o postal (Universidad  

 



 

 

 

Católica de Valencia – San Carlos Borromeo – Vicerrectorado de 
Extensión Universitaria y Cultural - c/ Quevedo, 2 – 46001 Valencia).  

Ajustarse a la temática comarcal del III Congreso: La Espiritualidad: sello 
del territorio. 

Remitir el título de la comunicación, autor o autores, filiación o centro de 
trabajo, y unidad en la que se inscribe a los correos 
congresohistoriacomarcal@ucv.es, antes del 15 de mayo de 2015.  

Presentar un resumen de la intervención de unas 10 a 20 líneas en TNR 12, 
escrito en castellano o valenciano y a continuación traducido al inglés. Se 
enviarán al correo congresohistoriacomarcal@ucv.es antes del 15 de 
mayo de 2015. 

Remitir en texto completo de la comunicación (máximo 10 folios en TNR 
12 con espacio 1,5) antes del 1 de junio de 2015 al correo mencionado 
anteriormente.  

Inscripción gratuita, pudiendo obtener un certificado acreditativo por parte 
de la UCV para aquellos asistentes que firmen en cada una de las sesiones. 

  

 

Firmado: 

 

Francisco Abelardo Cardells Martí 
Director del Congreso  



 

 

 

 

 

FICHA DE PARTICIPACIÓN  

 

Nombre y apellidos  

Domicilio postal  

Correo electrónico  

Teléfono  

Forma de participación   

Título comunicación  

 


