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PRIMERA CIRCULAR 
Desde la Universidad de Alicante, la Universidad Miguel Hernández, la Universidad de 
Valencia, la Université Clermont Auvergne y la Fundación SM-Cátedra de Estudios del 
Cómic tenemos el placer de invitarle a participar en Unicómic XXIII. Segundo 
Congreso Internacional de Estudios Universitarios sobre el Cómic, que tendrá lugar 
en la Universidad de Alicante los días 11, 12 y 13 de marzo de 2021. Este Congreso se 
encuentra dentro de las actividades del proyecto europeo COST iCOn-MICS Action 
CA19119: Investigation on Comics and Graphic Novels in the Iberian Cultural Area. 
 
En la página web del Congreso [<https://web.ua.es/es/unicomic2021/congreso-
unicomic-2021.html>] podrá encontrar toda la información sobre su desarrollo, 
modalidades y opciones de participación, plazos de inscripción, etc. Periódicamente, 
iremos ampliando la información general sobre actividades académicas y sociales 
previstas a través de distintas circulares. 
  
 
PRESENTACIÓN DE COMUNICACIONES 
Se podrán presentar comunicaciones de acuerdo con DOS modalidades: presencial o 
virtual. 
 
Todas las personas que presenten comunicación deberán inscribirse y pagar la cuota 
individual. Cada participante podrá presentar un máximo de TRES comunicaciones 
(individual o grupal). 
  
MODALIDAD PRESENCIAL: tendrá lugar en la Universidad de Alicante durante los días 
11, 12 y 13 de marzo de 2021. 
 
MODALIDAD VIRTUAL: se realizará mediante comunicaciones grabadas previamente 
y puestas a disposición del público en abierto a través de Youtube/web/blogs del 
Congreso entre el 10 y el 20 de marzo de 2021. Si se opta por esta modalidad, se 
deberán seguir las indicaciones que aparecerán en nuestra web más adelante. 
  
Presentación de resúmenes: 
Las propuestas de comunicación deberán incluir: nombre y apellidos, universidad de 
origen, correo electrónico, breve CV (10 líneas), título de la comunicación, resumen 
(300-500 palabras) y palabras clave (3-5). Para más detalles, se puede consultar la 
plantilla para resumen [<https://web.ua.es/es/unicomic2021/documentos/unicomic-
xxiii/plantilla-resumen-unicomic-2021.docx>]. 
 
Las lenguas oficiales del Congreso serán: español, catalán e inglés. 
 
El plazo para el envío de los resúmenes comenzará el 15 de noviembre de 2020 y 
terminará el 7 de enero de 2021. El comité organizador notificará la aceptación de las 
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mismas antes del 15 de febrero de 2021. Los textos definitivos se enviarán después de 
la celebración del Congreso siguiendo las instrucciones de las próximas circulares. 
  
 
LÍNEAS TEMÁTICAS 
1. La narrativa gráfica como herramienta de aprendizaje. 
2. La inclusión en el cómic: igualdad y derechos humanos. 
3. Estudios universitarios sobre el cómic. 
4. Cómic y periodismo. 
5. El cómic como lectura multimodal y transmedia. 
6. Cambio climático, biodiversidad y ecología en el cómic. 
7. Cómic y ciencia. 
8. La traducción de cómic. 

  
La organización podrá recomendar la adscripción a una línea temática diferente de la 
seleccionada por el/la participante. 
 
 
INSCRIPCIÓN 
Para inscribirse, tanto como asistente o para presentar una comunicación, se deberá 
cumplimentar el formulario disponible en nuestra web a partir del 1 de enero de 2020 
[<https://web.ua.es/es/unicomic2021/inscripcion.html>]. 
  
Cuotas de las inscripciones: 
Personas que presentan comunicación presencial: 75 € 
Personas que presentan comunicación presencial vinculadas a entidades 
colaboradoras: 50 € 
Personas que presentan comunicación virtual: 50 € 
Asistentes: 30 € 
Estudiantes universitarios/as y personas en paro (solo asistencia, sin comunicación): 15 
€ 
  
Período de inscripción: 
Desde el 1 de enero al 1 de marzo de 2021. 
  
 
PUBLICACIÓN 
Se ha previsto la publicación en soporte electrónico de una monografía de «Estudios 
Universitarios sobre Cómic». La dirección del Congreso podrá escoger determinadas 
comunicaciones para ser enviadas, siguiendo los criterios de selección de las revistas, 
a publicaciones científicas indexadas. 
  
 
FECHAS DE INTERÉS 
15 de noviembre de 2020: inicio para el envío de resúmenes de comunicaciones. 
1 de enero de 2021: primer día para la inscripción. 
7 de enero de 2021: último día para el envío de resúmenes de comunicaciones. 
15 de febrero de 2021: último día de notificación de comunicaciones aceptadas. 
1 de marzo de 2021: último día para la inscripción. 
1 de marzo de 2021: último día para el envío de enlace de comunicaciones virtuales. 
10-20 de marzo de 2021: comunicaciones según la modalidad virtual. 
11-13 de marzo de 2021: celebración del Congreso. 
30 de abril de 2021: envío del texto de la comunicación para publicación. 
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CONTACTO 
Consultas por correo electrónico: congreso.unicomic@gmail.com  
 
La web del Congreso se activará a partir del 15 de noviembre de 2020: 
[<https://web.ua.es/es/unicomic2021/congreso-unicomic-2021.html>]. 
  

Viviane Alary (Université Clermont Auvergne) 
Eduard Baile López (Universitat d’Alacant) 
Noelia Ibarra Rius (Universitat de València) 
Álvaro Pons (Universitat de València) 
José Rovira Collado (Universitat d’Alacant) 
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