
 

 
UNICÓMIC XX. CONGRESO INTERNACIONAL 

DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS SOBRE EL CÓMIC 
Universidad de Alicante / Universidad de Valencia / Université Clermont Auvergne 

Alicante, 27, 28 y 29 de septiembre de 2018 
  

SEGUNDA CIRCULAR 
Ha finalizado el plazo de presentación de comunicaciones. Se han aceptado más de             

100 comunicaciones con participantes de Europa y de América. En la web del Congreso              
aparecen las últimas noticias y el avance del programa.  

En otro documento se incluye la distribución provisional de comunicaciones.          
Cualquier incidencia o corrección debe ser comunicada antes del 31 de agosto. La duración              
de las comunicaciones será de 12 minutos. 

En los documentos adjuntos se encuentran, también, las plantillas de edición de las             
comunicaciones. El plazo de entrega de textos definitivos será el 31 de octubre de 2018. 

 
Recordamos que, para obtener certificado, es necesario estar al tanto de la            

inscripción: 
● Personas que presentan comunicación presencial: 80 € 
● Personas que presentan comunicación presencial vinculadas a entidades         

colaboradoras (socios/as de Tebeosfera): 60 € 
● Personas que presentan comunicación virtual o póster: 60 € 
● Asistentes: 50 € 
● Estudiantes universitarios/arias y personas en el paro: 20 € (solo asistencia, sin             

comunicación) 
  
El plazo de inscripción finaliza el 5 de septiembre de 2018.  
Hay que utilizar el siguiente enlace, incluyendo el justificante de pago:           

https://cvnet.cpd.ua.es/uaCuestionarios/preguntas.aspx?idcuestionario=18844&idioma=e
s 

  
Comunicaciones virtuales: si se participa en la modalidad virtual, se debe seguir la             

información del documento específico. 
  
FECHAS DE INTERÉS 
5 de septiembre: último día para la inscripción. 
5 de septiembre: último día para el envío de enlace de comunicaciones virtuales. 
25-30 de septiembre: comunicaciones según la modalidad virtual. 
27-29 de septiembre: celebración del congreso presencial. 
  
CONTACTO 
Consultas por correo electrónico: congreso.unicomic@gmail.com 
Todas las novedades se encuentran disponibles en la web del Congreso:           

https://web.ua.es/es/unicomic/congreso-unicomic.html 
  
Viviane Alary (Université Clermont Auvergne) 
Álvaro Pons (Universitat de València) 
Eduard Baile López (Universitat d’Alacant) 
José Rovira Collado (Universitat d’Alacant) 
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