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Estimados todos: 

 

Tenemos el placer de invitarles a la celebración del XI ENCUENTRO 

INTERNACIONAL ESPACIOS MÍTICOS DE LA UAH. La fuerza del sino: 

Fortuna, hadas y otras suertes mitológicas, que tendrá lugar los días 27, 28, 29, 30 y 31 

de marzo de 2023 en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Alcalá. 

Aquellos profesores o alumnos que deseen participar como ponentes pueden 

enviar su propuesta hasta el 6 de marzo de 2023. El contenido de las ponencias deberá 

tener una relación temática directa con el título del XI Encuentro (Fatum, Fortuna y seres 

que los propician) y estar fundamentado en una mitología universal. Nuestra perspectiva 

es interdisciplinar y comparativa, por cuanto se aceptará el análisis de los mitos 

presentados desde diferentes disciplinas artísticas: cine, literatura, cómic, videojuegos, 

arte (pintura, escultura, etc.). 

La inscripción es gratuita y se conceden 45 minutos a los conferenciantes 

doctores y 20 para las comunicaciones de los alumnos. Para cumplir con los protocolos 

de seguridad anti Covid-19, se realizarán tres sesiones presenciales y dos mediante la 

modalidad on line. 

En cumplimiento del Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que 

se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, y dado que estos 

Encuentros se retransmiten a través del canal de YouTube de la Universidad de Alcalá, 

no se podrán proyectar escenas de películas ni realizar audiciones de canciones o de 

otras obras artísticas y/o creativas, cualesquiera que fueren, bajo ningún concepto. 

Se advierte a todos los participantes que las sesiones serán grabadas y 

retransmitidas en streaming. Estas quedarán alojadas a posteriori en el canal de YouTube 

de la Universidad de Alcalá, donde podrán verse también en diferido. Por esta razón, 

todos los ponentes deberán rellenar el formulario de cesión de derechos de voz e 

imagen que, con fines educativos, facilita el Comité Organizador de los Encuentros 

Internacionales Espacios Míticos de la UAH (adjunto en la última página de este 

documento). 
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Los ponentes deberán enviar un correo electrónico con un archivo de Word o .PDF 

(fuente de letra Times New Roman, tamaño 12) a la dirección: 

espaciosmiticos@gmail.com donde figuren los siguientes datos: 

 

1. Nombre y apellidos, DNI o nº pasaporte, vinculación académica, nº de teléfono y 

dirección de correo electrónico. 

2. Currículum abreviado (que no supere las 15 líneas de extensión). 

3. Título y propuesta (que no podrá superar las 250 palabras). 

4. Formulario de Autorización de derechos de Voz y/o imagen con fines educativos. 

5. Modalidad preferida de participación: 

PRESENCIAL     ON LINE 

Aquellas propuestas que no cumplan con los parámetros requeridos no serán 

aceptadas. 

 

 

Esperando que el Encuentro de este año sea de su agrado, les emplazamos a 

participar y acudir en la fecha mencionada. 

 

Saludos cordiales, 

el Comité Organizador del XI Encuentro. 

 

  

mailto:espaciosmiticos@gmail.com


DEPARTAMENTO DE FILOLOGÍA, 

COMUNICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN 
Facultad de Filosofía y Letras 

Área de Filología Latina 

 

 

Página 3 de 3 

 

 

AUTORIZACIÓN PARA EL USO EDUCATIVO Y CULTURAL DE LA VOZ Y/O DE LA 

IMAGEN DE LOS PARTICIPANTES EN LA DIFUSIÓN DE CONTENIDOS 

AUDIOVISUALES DE LA UAH 

 

Madrid, a ______ de marzo de 2023. 

 

D / Dª _________________________________________________________, con DNI 

/ pasaporte nº________________________, y email 

_______________________________________, 

 

autorizo al Comité Organizador del XI ENCUENTRO INTERNACIONAL 

ESPACIOS MÍTICOS DE LA UAH. LA FUERZA DEL SINO: FORTUNA, 

HADAS Y OTRAS SUERTES MITOLÓGICAS de la Universidad de Alcalá 

(UAH): 

 

La difusión de mi VOZ y/o IMAGEN registradas en las grabaciones, que se realicen sin 

fines lucrativos para la difusión y la transferencia del conocimiento al servicio de la 

cultura y el desarrollo académico, a través de los medios audiovisuales de comunicación 

que utilice la UAH (Internet, intranet, DVD, CD audio, jornadas, eventos u otros medios 

empleados por la Universidad). Para ello consiento el tratamiento de mi imagen y/o voz 

para su almacenamiento y en su caso, posterior utilización para fines educativos. 

 
 
 
 

Fdo: ________________________________ 
 

De conformidad con La Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal, le informamos que sus datos personales serán incorporados en un fichero titularidad de los 
Encuentros Internacionales Espacios Míticos de la UAH, cuya finalidad es la de gestionar la participación 
en dichos Encuentros. 

Asimismo, le informamos que sus datos personales podrán ser comunicados a los titulares de los medios 
de la UAH en los que participe para el desarrollo, control y cumplimiento de las finalidades expresadas, así 
como en los supuestos previstos en la Ley. 

Le recordamos que en cualquier momento podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación u oposición de sus datos, ante la UAH, Departamento de Filología, Comunicación y 
Documentación o a través del correo electrónico de los Espacios Míticos de la UAH 
(espaciosmiticos@gmail.com). 

*Por último, el Comité Organizador de los Espacios Míticos de la UAH no se hará responsable de la 
difusión de imagen o voz que pudiera realizarse por terceros en estos Encuentros sino, únicamente, de las 
publicaciones que se realicen por la vía oficial de los recursos propios de la Universidad de Alcalá o de las 
redes sociales y página web de los Espacios Míticos de la UAH. 
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