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SEGUNDA CIRCULAR
A partir del 15 de febrero de 2021 en la web del Congreso aparecerán las últimas noticias y el
avance del programa.

MODALIDAD DEL CONGRESO
Ante la situación sanitaria, la organización le informa que será un congreso virtual, con
participación síncrona.
● Durante el Congreso habrá conferencias, seminarios, mesas redondas y encuentros
con autores/as que se retransmitirán en directo a través del canal de Youtube de la organización.
● Las mesas de comunicaciones tendrán lugar durante los tres días del Congreso
mediante Google Meet, y serán retransmitidas en abierto a través de Youtube. Serán grabadas
para que, posteriormente, puedan consultarse en la web del Congreso. La intervención de cada
comunicación será de 10-12 minutos.
● En la tercera circular se indicarán tanto las normas de publicación para las
comunicaciones aceptadas como el programa provisional con las instrucciones para conectarse
y participar.
INSCRIPCIÓN
Le recordamos que las instrucciones para la inscripción se encuentran en el enlace
https://web.ua.es/es/unicomic2021/inscripcion.html:
- Personas que presentan comunicación: 50 €
- Personas que presentan comunicación vinculadas a entidades colaboradoras: 40 €
Es necesario enviar el justificante de pago de la inscripción a través del formulario.
El plazo de inscripción finaliza el 7 de marzo de 2021.

FECHAS DE INTERÉS
- 15 de noviembre de 2020: Inicio para el envío de resúmenes de comunicaciones.
- 7 de enero de 2021: Último día para el envío de resúmenes de comunicaciones.
- 7 de febrero de 2021: Primer día para la inscripción.
- 20 de febrero de 2021: Último día de notificación de comunicaciones aceptadas.
- 7 de marzo de 2021: Último día para la inscripción de los/las comunicantes.
- 11 a 13 de marzo de 2021: Celebración del Congreso.
- 30 de abril de 2021: Último día de envío del texto de la comunicación para publicación.

CONTACTO
Consultas por correo electrónico: congreso.unicomic@gmail.com
Web del Congreso: 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)

