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PRESENTACIÓN Y ENFOQUE DEL CONGRESO 

Los días 3 y 4 de mayo de 2022 tendrá lugar el IV Congreso 
Internacional de la Red Internacional de Universidades Lectoras en la 
Universidad de Valladolid. Se celebrará en formato presencial y virtual a la 
vez, es decir, el congreso se realizará en la Universidad de Valladolid 
(Facultad de Educación, P.º de Belén, 1, 47011 Valladolid) pero se 
retransmitirá  también por streaming y se habilitarán salas virtuales a 
través de la aplicación Zoom. 

La Red Internacional de Universidades Lectoras (RIUL) ha desarrollado 
desde sus inicios líneas de trabajo transversales e interdisciplinares en 
torno a la lectura y el patrimonio. Dada la labilidad de las categorías que 
describen el patrimonio y la necesidad de una interpretación crítica acerca 
del mismo, se hace preciso abordar lecturas multidisciplinares desde el 
ámbito universitario, con miras siempre al progreso académico y social  

Periódicamente, iremos ampliando y procesando la información acerca 
del congreso en la página web del mismo 
https://universidadeslectoras.es/ivcongresoriul/index 

O simplemente accediendo a la web de RIUL, 
https://universidadeslectoras.es/ 

 

LÍNEAS TEMÁTICAS 

1. LECTURAS EN TORNO A LA SALUD. Lecturas de historia de la 
medicina; libro y salud; enfermedades de libro; la escritura médica. 

2. ESTUDIOS INTEDISCIPLINARES E INTERCULTURALES. Cultura de la 
paz; Interculturalidad, lectura y literatura; Estudios interdisciplinares: 
geografía, historia cultural y ambiental  y otros estudios culturales. 

3. LECTURA E INTERPRETACIÓN DEL PATRIMONIO FEMENINO DESDE 
LA INTERDISCIPLINARIEDAD. Mujeres y lecturas, mujeres escritoras; 
Cánones de mujeres en torno al libro; Interpretaciones de hechos históricos 
en clave femenina, interpretaciones de género; Patrimonio femenino hoy. 

4. LECTURAS DEL PATRIMONIO MUSICAL. Lectura de elementos 
musicales patrimoniales; Danzas y lecturas; Repertorios literarios 
musicales; Ritmo y lectura. 

https://universidadeslectoras.es/


 

5. RUTAS PATRIMONIALES. Lecturas del patrimonio cultual; Lectura 
social del patrimonio actual; Lecturas en ruta y rutas de lectura; 
Turismo y ecosostenibilidad. 

6. SABERES ANCESTRALES: LECTURAS DE LA TRADICIÓN Y EL MEDIO 
AMBIENTE. Humanidades ambientales; Folclore, mitología, 
antropología; Narrativas tradicionales y literarias de la naturaleza; 
Ecocritica yCultura del agua. 

INSCRIPCIÓN Y FECHAS IMPORTANTES 

Todas y todos los asistentes, así como quienes presenten una 
comunicación en modalidad presencial o virtual, deberán inscribirse 
cumplimentando los plazos habilitados al efecto. 

• 19 Febrero 2022: Fin del envío de resúmenes de ponencias y fin de 
envío de propuesta de comunicaciones.  

• 7 Marzo 2022: Notificación de aceptación 

• 15 Abril 2022: Fin de envío de la presentación de la comunicación 

• 18 Abril 2022: Fin del periodo de inscripción 

• 3 Mayo 2022: Inicio del congreso 

PAGO DE TASAS 

Las tasas de la inscripción varían según la modalidad: 

• Público en general asistente no comunicante: 60€ 

• Comunicante docente u otros profesionales: 100€ 

• Comunicante docente y otros profesionales de universidades de 
RIUL: 80€ 

• Comunicante estudiante: 70€ 

• Comunicante estudiante de universidades de RIUL: 50 € 

• Ponentes Inscripción Gratuita 

Las tasas deberán abonarse a través del siguiente formulario:  

https://eventos.unex.es/70179/tickets/iv-congreso-internacional-de-la-red-
internacional-de-universidades-lectoras_-leer-el-patrimonio.-le.html 

https://eventos.unex.es/70179/tickets/iv-congreso-internacional-de-la-red-internacional-de-universidades-lectoras_-leer-el-patrimonio.-le.html
https://eventos.unex.es/70179/tickets/iv-congreso-internacional-de-la-red-internacional-de-universidades-lectoras_-leer-el-patrimonio.-le.html


 

 

PRESENTACIÓN DE COMUNICACIONES 

Quienes opten por la participación no presencial sino a través de las 
comunicaciones virtuales deberán subir a la plataforma del Congreso, que 
se habilitará para tal efecto, un archivo en formato de vídeo (ppt con audio 
en formato mp4 preferiblemente) de no más de 15 minutos. Además, 
deberán participar en el fórum en el que esté adscrita su comunicación. 

PUBLICACIONES DERIVADAS DEL CONGRESO 

Al finalizar el Congreso, se ofrecerán directrices concretas sobre la 
publicación de las comunicaciones presentadas en una editorial catalogada 
en SPI y/o en una revista indexada de impacto. Los textos pasarán por un 
proceso de evaluación ciega por pares. 

INFORMACIÓN SOBRE LA UNIVERSIDAD DE VALLADOLID Y LA SEDE 
DEL CONGRESO. CÓMO LLEGAR 

La Universidad de Valladolid, fundada en 1241, es la tercera 
universidad española más antigua y cuenta con más de 28.000 alumnos 
repartidos en cuatro campus (Valladolid, Segovia, Palencia y Soria). Oferta 
más de 70 títulos de Grado, 60 másteres y 29 programas de doctorado. 
Su Biblioteca conserva más de 1 millón de libros y 45.000 documentos 
antiguos. La Sede del Congreso será Facultad de Educación y Trabajo 
Social, P.º de Belén, 1, 47011 Valladolid) 

   La ciudad de Valladolid está situada en el noroeste de España. Es la 
capital de Castilla y León y está conectada por autovía con otras ciudades 
de España (p.ej. dos horas en coche desde Madrid). Para quienes quieran 
viajar por avión, también hay aeropuerto (en Villanubla) con vuelos a 
Sevilla, Barcelona, Mallorca y Tenerife. O si lo tuyo es viajar en tren se 
puede llegar en AVE en tan solo una hora desde Chamartín (Madrid). 

COMITÉ ORGANIZADOR 

Dirección 
María Carmen Fernández Tijero (Universidad de Valladolid) 
Moisés Selfa Sastre (Universitat de Lleida) 
Sergio Suárez Ramírez (Universidad de Valladolid) 
 

INFORMACIÓN 

Correo de contacto: IV Congreso RIUL  4congresoriul@gmail.com 
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