I Congreso Internacional Verniano
Ciencia, literatura e imaginación:
Jules Verne y la aventura del conocimiento.

Las entidades organizadoras compuestas por la Sociedad
Hispánica Jules Verne, la Societat Catalana Jules Verne y la
Societat Catalana d’Història de la Ciència i la Tècnica,
tienen el orgullo y placer de
CONVOCAR
el Primer Congreso Internacional Verniano con el tema
Ciencia, literatura e imaginación: Jules Verne y la aventura
del conocimiento, que se realizará en Barcelona los días 4, 5
y 6 de septiembre de 2013 y que tendrá como sede el
Antiguo Hospital de la Santa Creu, en calle Carme, nº 47.
Se anima a las personas interesadas en la figura y la obra
de Jules Verne a participar en este Congreso, y también a
presentar comunicaciones sobre investigaciones acabadas
o en curso.
Convocatoria para presentar propuestas de comunicaciones.
El Congreso toma como referente la figura de Jules Verne, novelista francés considerado como
un hombre adelantado a su época, al poseer una intuición y talento con los que supo presentir
y materializar en el campo de la fantasía, muchas de las conquistas que habría de alcanzar la
ciencia moderna con el correr de los años. Esta amplia visión del futuro reflejada en muchas de
sus novelas, lo hicieron acreedor al calificativo de «escritor visionario», cuya prolífica obra, a
pesar del tiempo transcurrido desde su muerte en 1905, se mantiene viva.
El comité organizador del evento se complace en invitarles a presentar propuestas de trabajo
relacionadas con la investigación y estudio de la vida y obra de Jules Verne, y promover el
conocimiento acerca de la persona y el legado del autor, presentando y difundiendo su
significado literario, cultural, histórico, técnico, científico o cualquier otro que se considere
inherente.
Asistencia y comunicaciones
El envío de las propuestas se realizará en formato Word a la dirección electrónica
info@shjv.org indicando en el asunto Comunicación para el Congreso. A los interesados se les
remitirá un correo electrónico en el que se les dará acuse de recibo. En el correo se deben
especificar los siguientes datos:
- Título de la comunicación.
- Nombre completo del ponente
- Correo electrónico y datos profesionales del autor o autores.
- Un resumen de la comunicación con una extensión aproximada de 200 palabras y cinco
palabras clave.

El plazo máximo de envío de las contribuciones para figurar en el programa del Primer
Congreso Internacional Verniano es el 15 de junio de 2013.
Las normas de publicación vendrán reflejadas en el sitio web de la Sociedad Hispánica Jules
Verne (http://www.shjv.org/sociedad/congreso#es).
Las propuestas de comunicaciones serán revisadas por un Comité Científico conformado por
especialistas miembros de las instituciones co-organizadoras, o de avalado reconocimiento en
el ámbito verniano, quienes a partir de las temáticas propuestas aprobarán las comunicaciones
bajo criterios relacionados con la argumentación o la sustentación de la temática, coherencia
en el desarrollo de las ideas, claridad en la presentación y pertinencia del contenido. La
aceptación de las contribuciones se comunicará a los interesados el día 1 de julio del 2013 a
través de correo electrónico.
La duración de las comunicaciones será de veinte minutos, más diez minutos para preguntas o
un breve debate. Cada persona podrá defender una sola comunicación, o dos como máximo, si
lo hace en colaboración con otros inscritos.
Inscripción
El
formulario
de
inscripción
aparecerá
en
la
página
web
del
Congreso
(http://www.shjv.org/sociedad/congreso#es). Es necesario inscribirse previamente antes del
pago de la cuota, siendo el plazo máximo de inscripción al Congreso el día 15 de julio de
2013.
Precio de la inscripción:
Los socios actuales de las entidades colaboradoras, y los futuros socios que formalicen su
membresía con la Sociedad Hispánica Jules Verne por un año (30 euros) junto a la asistencia al
Congreso, disponen de un descuento de 10 euros sobre los precios finales.

Asistencia al Congreso
Asistencia y cuatro comidas incluidas

Socios
20 euros
80 euros

Futuros Socios
50 euros
110 euros

Público general
30 euros
90 euros

La inscripción en el Congreso da derecho a asistir al Congreso, a recibir el libro de resúmenes
de las comunicaciones y el libro final con todas las contribuciones presentadas, editado por
Ediciones Paganel, sello editorial de la Sociedad Hispánica Jules Verne. En el caso de las
personas que seleccionen la opción de las comidas estas se corresponden a los días 4 y 5 de
septiembre de 2013, en cada caso, comida y cena.
Cabe la posibilidad de inscribirse al Congreso a última hora, antes del inicio del mismo, pero
no habrá derecho a descuentos ni se podrá asegurar la asistencia a las comidas si se decidiera
por esa opción.

Datos de pago
Las opciones de pago, una vez inscrito previamente, se realizarán:
- Mediante ingreso o transferencia bancaria en la cuenta bancaria de la Sociedad. En este
caso, al hacer la transferencia, se deberá indicar como referencia el nombre y apellidos
de la persona inscrita. Una vez se haya recibido el pago, se enviará un mensaje
electrónico de confirmación al correo facilitado previamente en la inscripción en el plazo
de una semana. En caso contrario, contactar con la secretaría de la Sociedad Hispánica
Jules Verne a través del correo info@shjv.org. Los datos para la transferencia son los
siguientes:
Pagar a: Sociedad Hispánica Jules Verne
Entidad: 0061 (Banca March)
Oficina: 0213
Dígito Control: 22
Número de cuenta: 0024030111
Código SWIFT: BMARES2M
Número IBAN: IBAN ES82 0061 0213 2200 2403 0111
- En efectivo, al comenzar el Congreso, en el momento de la acreditación.
Calendario de comunicaciones
La planificación y el calendario asignados a las comunicaciones orales se anunciarán
personalmente y se harán públicos en la página web del Congreso a partir del 8 de julio de
2013.
Idiomas de trabajo
Las lenguas a utilizar en el Congreso serán: español, catalán, francés e inglés.
Otras informaciones
Toda la información adicional vendrá reflejada en el sitio web del Congreso
(http://www.shjv.org/sociedad/congreso#es). En la página habrá una sección “Informaciones
útiles” donde se facilitará información relativa al transporte y alojamiento.
Atentamente,
El Comité Organizador

