
 
 

Segunda circular 

IX Jornadas Científicas de la Sociedad Española para el Estudio del Patrimonio Histórico Educativo 

Siguiendo las huellas de la educación.  

Voces, escrituras e imágenes en la modernización educativa 
Málaga, 9 al 11 de septiembre de 2021 

 
En primer lugar, queremos agradeceros todas vuestras propuestas que demuestran la 
intensa actividad que se está desarrollando en tono al estudio del Patrimonio Histórico-
educativo y al comité científico el trabajo realizado. Sin duda, las contribuciones de los 
participantes en un congreso son su parte más importante y lo que le da sentido al favorecer 
el conocimiento de estas y el encuentro entre los investigadores.  
Seguimos avanzando en la organización de estas Jornadas que, lamentablemente, no 
podemos asegurar que sean presenciales, aunque estamos trabajando desde esa 
perspectiva. Como ya dijimos en la última asamblea de la SEPHE, entendemos que hay que 
considerar la opción de que no puedan serlo o de que algunos de los que quieran participar 
presencialmente no puedan hacerlo. Es decir, estamos pensando en un modelo híbrido con 
la mayoría de los participantes aquí, pero facilitando que quienes no asistan 
presencialmente puedan seguir las jornadas online. 
Por ello, hemos optado por fijar, en principio, cuotas no presenciales para todos, 
independientemente de la decisión que luego tome cada uno. A mediados de julio, os 
preguntaremos si tenéis previsto asistir a la vista de cómo evolucione la situación.  
 
Cuotas de matrícula NO presencial (no incluye comidas): 
Cuota normal: 100€ 
Cuota reducida socios de la SEPHE: 80€ 
Cuota reducida para estudiantes, jubilados y personas en paro: 50€ 
Fecha límite para el pago de las cuotas reducidas: 15 de julio de 2021 
A partir de esa fecha, sólo habrá la cuota normal de matrícula. 

Pago de la matrícula:   

Titular de la cuenta: Universidad de Málaga 

Cuenta corriente: UNICAJA IBAN ES24 2103 0146 96 0030028661  indicando en CONCEPTO la 
Referencia 8030111090000   

Transferencias realizadas desde fuera de España, SWIFT UCJAES2MXXX 

Una vez realizado el pago, tenéis que inscribiros y adjuntar el resguardo de pago en este enlace: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfW0m-
VetsvzYpns2xxRjEmwOwzvPoRDWcqEfAc88iHhtrh4w/viewform?usp=sf_link 

Agradeceremos que las consultas relacionadas con las Jornadas se hagan a través de 
sephe2020@uma.es 
Esperamos veros en Málaga en septiembre.  
Un cordial saludo,  
El comité organizado 

                                        

mailto:sephe2020@uma.es

