
    
 
 
 

IV CONVEGNO INTERNAZIONALE "IL MONACATO FEMMINILE IN 

AMERICA E NELLA PENISOLA IBERICA" 

 

14-18 de septiembre de 2020 

 

III Circular 

 

Se les informa a los participantes en el congreso que los organizadores hemos tenido que 

aportar modificaciones contundentes al programa y en lo que respecta a la sede de 

celebración del evento. Asimismo, se han actualizado los datos relativos a otros asuntos y 

que se exponen en los siguientes puntos:  

 

- Dado que la alerta sanitaria nacional ha perjudicado la disponibilidad de salas en las 

que celebrar el congreso, los organizadores nos vimos obligados a eliminar sábado 

19 del programa. Por tanto, las ponencias que iban a exponerse ese día se han 

trasladado a los días anteriores, encajándolas en la programación, y se han modificado 

los nombres de algunas sesiones. Lamentamos los inconvenientes que los cambios 

hayan podido ocasionar. El programa definitivo se puede descargar desde nuestra 

página web: https://ivcongresomonacatofemenino.weebly.com/programa-y-libro-

de-resuacutemenes.html 

 

- Se ha realizado la página del congreso en la plataforma virtual de la Universidad de 

León, Ariadna, en la que figura toda la programación y el PDF consultable del 

programa definitivo. A través de dicho sitio web se podrán visualizar las grabaciones 

de las sesiones del congreso. A aquellos que no son miembros de la Universidad de 

León se les indicará cómo darse de alta en Ariadna y, posteriormente, cómo 

matricularse en el congreso. El enlace es el siguiente: 

https://ariadna.unileon.es/course/view.php?id=973#section-0 

 

https://ariadna.unileon.es/course/view.php?id=973#section-0


    
 
 

- Para la visualización en directo de las ponencias se les facilitará a los participantes la 

invitación con el enlace a las reuniones por Google Meet a través del correo 

electrónico que han indicado en sus fichas de inscripción.  

 

- Se ha cambiado la sede de celebración del evento: ya no es la Facultad de Filosofía y 

Letras, sino la Sala de Conferencias de la Biblioteca Central “San Isidoro”, que está 

ubicada en el mismo campus universitario a pocos metros de la sede anterior. En 

nuestra página web podrán visualizar ubicación y dirección completa, además de 

indicaciones relativas a los transportes públicos para acudir al evento. 

https://ivcongresomonacatofemenino.weebly.com/sede-alojamiento-y-

transporte.html 

 

- Para reservar alojamiento en los hoteles que tienen convención con la Universidad 

de León se puede visualizar el listado de estructuras concertadas, 

https://www.unileon.es/personal/pdi/comision-servicios, que también es 

consultable desde nuestra página web: 

https://ivcongresomonacatofemenino.weebly.com/sede-alojamiento-y-

transporte.html 

Es importante que, para realizar la reserva, los participantes contacten primero con 

los organizadores, indicando el hotel en el que deseen alojarse 

 

- Se ha establecido la fecha límite de envío de las contribuciones: 10 de octubre de 

2020. Rogamos que aquellos que enviarán sus trabajos se ajusten a dicho plazo 

 

 

Muchas gracias por su paciencia y colaboración; en caso de que tengan alguna duda, pueden 

contactarnos a través del email ivmonacatofemenino@gmail.com 

 

Los organizadores 
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