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Del 28 al 30 de octubre de 2014 se celebrará en Madrid el XV CONGRESO NACIONAL DE NUMISMÁTICA, 

organizado por el Museo Arqueológico Nacional y la Sociedad Iberoamericana de Estudios 

Numismáticos (SIAEN). En esta ocasión, el tema central del Congreso girará en torno a PATRIMONIO 

NUMISMÁTICO Y MUSEOS. 

 

El programa se ha articulado en tres sesiones que inciden en la presentación de los fondos 

numismáticos conservados en los museos e instituciones españoles como parte sustancial de 

nuestro Patrimonio Histórico. Por otro lado, y como es habitual, se contará también con una 

sesión de temática libre, a fin de facilitar la participación del mayor número posible de especialistas 

e investigadores. 

 
ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE  
La Universidad Complutense reconoce la asistencia al Congreso con 2 créditos ECTS o 2 créditos 

para diplomados y licenciados del plan antiguo. Para aquellos estudiantes que soliciten dicho 

reconocimiento de créditos, el Congreso dispone de algunas plazas con una cuota de inscripción 

especialmente reducida de 10 €. La asistencia al Congreso estará controlada por la organización y 

será obligatoria en todas las sesiones científicas. 

 
Para solicitar esta modalidad de pago, será necesario remitir a la Secretaría Técnica del Congreso, 

por correo electrónico (xvcnn.man@mecd.es) o correo postal (Museo Arqueológico Nacional; 

Dpto. de Numismática; c/ Serrano, 13; 28001 – Madrid), el formulario de solicitud de cuota 

especial de inscripción. 

 
Dado que las plazas son limitadas, se dará preferencia a los estudiantes de segundo y tercer ciclo. 

El plazo para enviar el formulario de solicitud está abierto hasta el 15 de octubre. 

 
Los estudiantes universitarios admitidos en esta modalidad de reducción de cuota, deberán 

acreditar la condición de alumno de dicha Universidad, junto con el justificante bancario, haciendo 

constar su nombre y el concepto XV CNN-UCM. La forma de pago se comunicará a los alumnos 

una vez sean admitidos. 

 


