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XX Congreso Internacional de la Asociación de Jóvenes Investigadores 
de Historiografía e Historia de la Lengua Española  

(XX CIAJIHLE) 

 

TERCERA CIRCULAR 

Murcia, del 25 al 27 de marzo de 2020 

 
Página web: https://xx-ciajihle-murcia.webnode.es/ 
 
El comité organizador del XX CIAJIHLE tiene el placer de anunciar la convocatoria de becas 
de la AJIHLE, así como el programa cultural del congreso. Con el fin de poder organizar 
correctamente todas las actividades, os rogamos rellenar el siguiente formulario antes del 16 
de marzo:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfEvjvpWCF8xtCPVx_LvicPf6-
Wv87ObHZDf1D_eNRSauuLfw/viewform?usp=sf_link 

Actividades culturales: 

• Miércoles, 25 de marzo: Visita al Museo de Santa Clara. Durante los siglos XII 
y XIII fue la residencia palacial de recreo del emir murciano Ibn Hud y desde 1365 
pasó a desempeñar la función de edificio religioso y convento de clausura de las 
monjas clarisas. En este complejo arquitectónico confluyen varios siglos de historia 
y se entrelazan distintas culturas como la islámica, la gótica y la barroca. El edificio, 
que conserva una de las albercas árabes más antiguas de España, fue declarado Bien 
de Interés Cultural en 1981. 
 

• Jueves, 26 de marzo: Visita al Real Casino de Murcia. Situado en la céntrica calle 
Trapería, es uno de los edificios más emblemáticos de Murcia. Su construcción se 
inició en el año 1847 y ofrece una mezcla de las distintas corrientes artísticas que 
coexistieron en España en la segunda mitad del siglo XIX y principios del XX. En 
1983 fue declarado monumento histórico-artístico nacional. 
 

• Viernes, 27 de marzo: Paseo por el centro de Murcia. Durante este recorrido por 
el corazón de la ciudad conoceremos la historia de edificios tan representativos como 
el Teatro Romea, la Catedral o el Palacio consistorial. 

Todas las actividades culturales del congreso son gratuitas. 

https://xx-ciajihle-murcia.webnode.es/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfEvjvpWCF8xtCPVx_LvicPf6-Wv87ObHZDf1D_eNRSauuLfw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfEvjvpWCF8xtCPVx_LvicPf6-Wv87ObHZDf1D_eNRSauuLfw/viewform?usp=sf_link
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Cena de socios congresistas: 

La cena de gala se celebrará el jueves, 26 de marzo, a las 21 horas, en el restaurante Los 
Ventanales, situado en la calle Jaime I El Conquistador, nº 7, 30008 (Murcia). El precio por 
persona es de 26 euros y el menú elegido es el siguiente: 
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Para quienes lo prefieran, también se ofrece una opción vegana, cuyo precio es de 25 euros 
por persona: 

 

El pago correspondiente a la cena deberá abonarse directamente en el restaurante, si bien os 
rogamos encarecidamente disponer de la cantidad exacta con el fin de agilizar el 
proceso. 
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Programa de becas: 

Al igual que en ediciones anteriores, este año la AJIHLE financia hasta cuatro becas de 150 
euros para cubrir el pago de la cuota de inscripción al congreso y ayudar a sufragar los gastos 
derivados del desplazamiento hasta Murcia. La ayuda está destinada tanto a comunicantes 
como a asistentes. Para formalizar la solicitud, es necesario enviar la siguiente documentación 
a infoajihle@gmail.com: 

• Formulario de solicitud (https://ajihle.net/proximas-actividades-2/) 
• Justificante bancario del pago de la inscripción del XX CIAJIHLE 
• Carta de motivación expresando la vinculación del solicitante con la Asociación 
• Declaración de la situación laboral 

 
El plazo de envío finaliza el 16 de marzo de 2020. En esta convocatoria, se dará prioridad a 
aquellos solicitantes que no disfruten de un contrato, una subvención o una ayuda 
económica. La concesión de las becas se comunicará directamente a los interesados y la 
cantidad asignada se abonará después del congreso. Podéis encontrar toda la información 
relativa al programa de becas en la página web de la AJIHLE (https://ajihle.net).  
 
Plazo de inscripción: 
 
Os recordamos que el plazo de inscripción para asistentes está abierto hasta el 8 de marzo. 
El pago de la cuota (40 euros) deberá realizarse mediante ingreso o transferencia bancaria a 
la siguiente cuenta del XX CIAJIHLE en el Banco Sabadell:  

• Transferencia nacional: ES03 0081 5967 2800 0148 2254 
• Transferencia internacional: IBAN: ES03 0081 5967 2800 0148 2254   

           Código SWIFT: BSABESBB 

A la hora de formalizar el pago, se deberá indicar la siguiente información:  
Concepto asistentes: apellidos y nombre + DNI o pasaporte + Asistente.  
Beneficiario: CIAJIHLE20 

Una vez realizado el pago de la cuota, se deberá remitir el comprobante de pago a la dirección 
de correo electrónico del congreso (xxciajihle.murcia@gmail.com) y rellenar el formulario 
de inscripción alojado en el apartado “Inscripción” de nuestra página web https://xx-
ciajihle-murcia.webnode.es/inscripcion/. 

Con el pago de la cuota de inscripción en cualquiera de sus dos modalidades se adquiere la 
condición de socio de la AJIHLE durante un año (de marzo de 2020 a marzo de 2021). 

Comité organizador:  

María de los Ángeles Sidrach de Cardona López (Universidad de Murcia) 
Alejandro Junquera Martínez (Universidad de León) 
Alfonso Puerta Sánchez (Universidad de Murcia) 
Inmaculada Ruiz Sánchez (Universidad de Jaén) 
Margarita Fernández González (Universidad de Cádiz) 

https://ajihle.net/proximas-actividades-2/
https://ajihle.net/
https://xx-ciajihle-murcia.webnode.es/inscripcion/
https://xx-ciajihle-murcia.webnode.es/inscripcion/
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Comité científico:  

Mercedes Abad Merino (Universidad de Murcia) 
Miguel Ángel Puche Lorenzo (Universidad de Murcia) 
Francisco Javier Sánchez Martín (Universidad de Murcia) 
Marta Sánchez Orense (Universidad de Murcia) 
Esther Vivancos Mulero (Universidad de Murcia) 
José Ramón Morala Rodríguez (Universidad de León) 
María Cristina Egido Fernández (Universidad de León) 
Blanca Garrido Martín (Universidad de Sevilla) 
Jaime González Gómez (Universidad de Sevilla) 
Matteo De Beni (Universidad de Verona) 
 
Contacto: Alejandro Junquera Martínez (xxciajihle.murcia@gmail.com) 
 
Redes sociales: 

 Twitter: @xxciajihle 
 Facebook: XX CIAJIHLE MURCIA 
 Página web: https://xx-ciajihle-murcia.webnode.es/ 

https://xx-ciajihle-murcia.webnode.es/

