CONGRESOS INTERNACIONALES DE CiECAL Y HEg 2021
5 CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN EDUCATIVA
12 CONGRESO INTERNACIONAL DE CIENCIAS SOCIALES, HUMANIDADES, SALUD Y EDUCACIÓN
SEMINARIO INTERNACIONAL DE PENSAMIENTO COMPLEJO, TRANSDISCIPLINARIEDAD Y PENSAMIENTO
CONJUNTO SOBRE EDUCACIÓN
CiECAL
13 CONGRESO INTERNACIONAL DESAfÍOS DE HISPANISMO EN LA ACTUALIDAD: APROXIMACIONES
MÍTICAS CANÓNICAS Y EXOCANÓNIGAS
HEg
Segunda Circular
A todos los profesores e investigadores de Educación y Ciencias Sociales y a todos los hispanistas s e
l e s i nv i ta a participar y asistir al 5 Congreso Internacional de Investigación e Innovación Educativa, 12
Congreso Internacional de Ciencias Sociales, Humanidades, Salud y Educación y Seminario Internacional
de Pensamiento complejo, Transdisciplinariedad y Pensamiento conjunto que tendrán lugar en la capital
egipcia, El Cairo, los días 14 y 15 de octubre de 2021 (llegada el día 13 y salida el día 16 de octubre) y
previamente tiene lugar el 13 Congreso Internacional Desafíos de Hispanismo en la actualidad del 11 al 13
de octubre (llegada el día 10 y salida el día 16 de octubre).
Los ponentes y asistentes pueden participar en el 5 y 12 Congreso-Seminario (Opción A) o hacerlo
cojuntamente en los Congresos 5-12 y 13 y Seminario (Opción B)
1 Los congresos se organizan en el Hotel Sofiel Cairo Nile El Garirah, de 5 estrellas.
2 La cuota de inscripción y alojamiento por persona es la siguiente (en euros):
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3 Los precios indicados incluyen:
Opción A Alojamiento de 3 noches (del 13, 14 y 15) en el hotel Sofitel Cairo Nile El Gezirah en
habitaciones con vistas directas al Nilo y con media pensión: con desayuno y almuerzo incluido en el
hotel del 13 al 15 y cena solo el día 13 a bordo de un barco en el Nilo.
Opción B Alojamiento de 6 noches (del 10 al 15) en el hotel Sofitel Cairo Nile El Gezirah en habitacioes
con vistas directas al Nilo y con media pension: con desayuno y almuerzo incluido en el hotel del 10 al
15 y cena solo el día 13 a bordo de un barco en el Nilo

4 La preinscripción se debe realizar antes del 30 de julio con un costo o a partir del 31 de julio con
otro. Tras realizarse la transferencia a través de Paypal debe enviar la copia del voucher o
justificante de pago a ciecal@centro-ciecal.org para que se le incluya en el Programa oficial de los
Congresos y se le manda la carta de Aceptación de Ponente y/o Asistente y Acompañante.
5 El pago del alojamiento y manuntención se realizará en efectivo el primer día del Congreso. Los
importes del alojamiento y manuntención puden variar a la baja o al alza de acuerdo al cambio de
moneda, el día del pago, al hacerse en euro o dólar

