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Tras la celebración de su primera edición en 2021, SEyTA convoca a sus socias y socios al II SyMPOSIO SEyTA, 
para seguir favoreciendo la comunicación y cooperación entre sus miembros y agradecer su compromiso y 
fidelidad. Este formato favorece la puesta en común de líneas de trabajo, publicaciones y proyectos con el fin de 
establecer diálogos y colaboraciones.

Los miembros de SEyTA pueden proponer mesas de trabajo o adscribirse a las que se abran. Las mesas 
propuestas han de ajustarse a uno de estos tres formatos:

SUSCyTA.
Presento asuntos o 
problemas sobre los que 
reflexionar para un 
futuro proyecto de 
investigación o proyecto 
en curso.

EDyTA. 
Tengo un proyecto de 
publicación colectiva y 
quiero compartirlo con 
posibles participantes.

REHABILyTA. 
Propongo un texto 
(clásico/contemporáneo/
actualidad) para discutir 
y dialogar desde su 
lectura.

Fechas/
22 noviembre Llamada a la participación
31 enero   Fin de plazo para el envío de propuestas de coordinación de mesas de trabajo
15 febrero  Comunicación de la aceptación de propuestas y publicación de mesas de trabajo en las que inscribirse
1 marzo Inscripción en mesas de trabajo (mediante email a quien coordina la mesa)
3 marzo  Los coordinadores comunican el listado de participantes al Comité organizador
15 marzo  Publicación del programa
20-22 abril  SyMPOSIO SEyTA

Inscripción al Symposio/
La inscripción es gratuita para todos los socios/as (basta con tener el pago de la cuota anual al día).

Duración/
El SyMPOSIO comenzará el jueves 20 de abril a las16h y terminará el sábado 22 a las 11h.
Cada mesa de trabajo tendrá una duración máxima de 2 horas.

Otras actividades/
Los miembros de SEyTA pueden hacer propuestas de otras actividades dentro del II SyMPOSIO.

Certificados/
Solo se expedirá certificado general de coordinación y de participación en el SyMPOSIO.
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Sede/

Carmen de la Victoria
Cuesta del Chapiz, 9, 18001, Granada

El SyMPOSIO se celebrará en el Carmen de la Victoria de Granada, un emplazamiento histórico de gran atractivo 
que nos ofrece diferentes espacios de trabajo y también alojamiento para quien lo desee. 

Alojamiento/*
Habitación individual  68,50 €
Habitación doble  96,00 € 

Precio por noche. Incluye pensión completa. A todos los precios se les aplicará el 10% de I.V.A.
Las reservas han de hacerse directamente con el Carmen de la Victoria mediante el formulario:
https://carmendelavictoria.ugr.es/reservas/alojamiento
En el formulario, en Actividad a desarrollar, especificar: "II SyMPOSIO SEyTA"
*Según disponibilidad (el Carmen de la Victoria cuenta con 31 habitaciones)

Si se aloja en otro lugar y quiere solicitar acceso al comedor, puede hacerlo aquí: 
https://carmendelavictoria.ugr.es/reservas/espacios-comunes
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Comité Científico Organizador/
Rosa Benéitez Andrés
Universidad de Salamanca
Matilde Carrasco Barranco
Universidad de Murcia
María Jesús Godoy Domínguez
Universidad de Sevilla
Marina Hervás Muñoz
Universidad de Granada
Fernando Infante del Rosal
Universidad de Sevilla
José Francisco Zúñiga García
Universidad de Granada

Contacto/
symposio@seyta.org

La información se irá actualizando en nuestra web seyta.org y a través de correo electrónico enviado a los 
miembros de SEyTA.
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seyta.org
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