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martes, 22 de octubre de 2019

La Casa de la Provincia pone en valor el papel
de la Universidad en la investigación local en el
XV Encuentro Provincial de Investigadores
Locales

La Casa de la Provincia de la Diputación de Sevilla organiza por décimo quinto año consecutivo el Encuentro
Provincial de Investigadores Locales, que, en esta edición, está centrado en la puesta en valor del papel de la
Universidad en la investigación de ámbito local.

 

El Encuentro se desarrolla durante dos días, hasta su clausura el miércoles 23, y, como en ediciones anteriores,
la Casa de la Provincia de la Diputación cuenta con la colaboración de la Hispalense, la Escuela Universitaria
de Osuna y la Asociación Provincial Sevillana de Cronistas e Investigadores Locales (ASCIL), en su
organización.

 

La inauguración del Seminario tendrá lugar mañana, a partir de las 16.30 horas, en el Salón de Actos del
Organismo (Plaza del Triunfo, 1), con la participación de Manuel García Fernández, catedrático de Historia
Medieval de la Universidad de Sevilla, que presentará al público asistente las Actas de los Encuentros del año
pasado y avanzará en los objetivos para el del año que viene.

 

Información de la Convocatoria

Lugar:
Casa de la Provincia de la Diputación

Dirección:
Pza del Triunfo, 1

Inicio:
 |  22 de octubre de 2019 16:30
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Además, el panel de ponentes para la sesión de mañana se completa con Juan José Iglesias, catedrático de
Historia Moderna de la Universidad de Sevilla; Oliva Rodríguez Gutiérrez, vicedecana de Investigación,
Transferencia y Comunicación de la Facultad de Geografía e Historia de la Hispalense, y Antonio Ramírez de
Arellano, catedrático de Física de la Materia Condensada y Rector de la Universidad de Sevilla entre 2012 y
2015. Como presentador: José Antonio Fílter, presidente de la ASCIL.
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