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XXIV BIENAL
REAL SOCIEDAD ESPAÑOLA DE HISTORIA NATURAL
Valencia 2021

La huella Humana en la Naturaleza
PRIMERA CIRCULAR
En este año en curso, 2021, se celebra el 150 aniversario de la creación de la RSEHN,
por tal motivo la XXIV bienal conmemorará este acontecimiento que tendrá lugar
nuevamente, en la ciudad de Valencia después de 41 años.
La XXIV Bienal será organizada por la Universitat de València a través del Museo de
Historia Natural y el Jardí Botànic, así como algunos de los departamentos adscritos a
la Facultat de Ciències Biològiques y la propia Real Sociedad Española de Historia
Natural.
Las Ciencias Naturales son la base de la comprensión y gestión de los recursos
naturales disponibles, por lo que la difusión de estos conocimientos, no solamente
compete al ámbito de la educación, sino que también lo hace en el aspecto de su
sostenibilidad. Además, se generará a corto y medio plazo unos resultados que
favorecerán una mayor accesibilidad, eficiencia y calidad en la formación de las futuras
generaciones de estudiantes que necesitan ver cómo los estudios de las Ciencias
Naturales son especialmente atractivos y útiles para las demandas de nuestra sociedad
actual y futura.
Para esta ocasión, junto al tema monográfico “La huella Humana en la Naturaleza”,
se consideran otras áreas temáticas clásicas relacionadas con las Ciencias Naturales, a
las que se suman como novedad el área relativa a la ilustración científica, en sentido
amplio, y ciencia ciudadana.
Página WEB de la XXIV Bienal de la Real Sociedad de Historia Natural:
http://rsehnvalencia.uv.es/XXIV-bienal-rsehn-valencia

XXIV Bienal Real Sociedad Española de Historia Natural - Valencia 2021.

LUGAR Y FECHAS
Dadas las circunstancias en las que nos encontramos, en la que no se puede
asegurar la presencialidad, se considera el desarrollo de las actividades de manera dual:
online y presencial. En la próxima circular se darán más detalles de la modalidad y
características finales del evento.
Se ha previsto que los actos presenciales de la XXIV Bienal de la RSEHN se celebren
en el Jardín Botánico, entre otras instalaciones de la Universitat de València.
Las sesiones científicas se celebrarán los días, jueves 9 y viernes 10 de septiembre
de 2021, en horario de mañana y tarde. El miércoles 8 y el sábado 11 de septiembre
se destinarán a la realización de las excursiones científicas.

ÁREAS TEMÁTICAS
Podrán presentarse trabajos relacionados con el tema monográfico (1),
además de con otras temáticas (2-9):
1. La huella Humana en la Naturaleza.
2. Botánica, Zoología, Ecología, Medio Ambiente y Antropología
3. Geología y Paleontología
4. Museología de las Ciencias Naturales
5. Enseñanza de las Ciencias Naturales
6. Historia de las Ciencias Naturales
7. TIC aplicadas a las Ciencias Naturales (comunicación, investigación y
difusión)
8. Ilustración científica
9. Ciencia ciudadana

FECHAS DE INTERÉS
Preinscripción
Envío segunda circular
Envío de resúmenes
Inscripción

Del 15 de febrero al 14 de mayo de 2021
1 de mayo de 2021
Hasta el 15 de mayo de 2021
Del 15 de mayo al 15 de junio de 2021

Envío tercera circular 30 junio de 2021
Celebración del evento Del 8 al 11 de septiembre de 2021
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PREINSCRIPCIÓN
Tal y como se ha comentado en el apartado “lugar y fechas”, y en función de
la evolución de la situación, la realización del evento permitirá decantarse por un
modelo u otro.
Por tanto, se propone de momento, una preinscripción sin coste y, más adelante,
se establecerá el coste más adecuado para la inscripción definitiva.
Proceso de preinscripción:
El proceso de preinscripción a la Bienal se podrá realizar desde el 15 de febrero
hasta el 14 de mayo de 2021, a través del link disponible en la web:
http://rsehnvalencia.uv.es/XXIV-bienal-rsehn-valencia
En el formulario de preinscripción se indicará la intención de presentar
comunicación oral o en panel.

ENVÍO DE RESÚMENES
Aquellos participantes que deseen presentar una comunicación deberán
rellenar, antes del 15 de mayo de 2021, el formulario de ENVÍO DE COMUNICACIONES
que se encuentra en la web:
http://rsehnvalencia.uv.es/XXIV-bienal-rsehn-valencia
Instrucciones:
El resumen tendrá una extensión mínima de 2.000 caracteres con espacios y una
máxima de 3.000, interlineado sencillo y letra Times New Roman 12. Se hará constar
el título, autor o autores y la afiliación institucional o dirección de contacto. Se
indicará el área temática de preferencia y su formato de presentación (oral o
póster). Se establece en un máximo de dos los artículos que se pueden presentar
como primer autor.

PERSONAS DE CONTACTO
Para cualquier duda e información contactar a:
Natalia Conejero-Ortega

Yael Díaz Acha

xxiv.bienal.rsehn.valencia@gmail.com

xxiv.bienal.rsehn.valencia@gmail.com

 96 354 45 28

 93 256 21 85
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COMITÉ ORGANIZADOR
Presidente:
Anna García Forner (RSEHN-MUVHN)
Vicepresidente:
Miguel Guara Requena (RSEHN-Dpto. Botánica y Geología UV)
Jaime Güemes Heras (Jardín Botánico UV)
Secretaría:
Natalia Conejero-Ortega (MUVHN)
Yael Díaz Acha (RSEHN-MCNB)
Vocales:
Alfredo Baratas Díaz
Jesús Ignacio Catalá Gorgues
Esther Manzanares Úbeda
Carlos Martínez Pérez
Sergio Montagud Alario
José Antonio Villena Gómez

ORGANIZAN

