
ASUNTO. CALL FOR PAPERS: Congreso Internacional «Mujer excepcional. 
Cincuenta años del doctorado de Santa Teresa de Jesús». 
 
 
Estimados amigos de ICUSTA, 
 
Entre los días 12 al 15 de abril de 2021 se celebrará el CONGRESO INTERNACIONAL 
«MUJER EXCEPCIONAL. CINCUENTA AÑ OS DEL DOCTORADO DE SANTA TERESA 
DE JESÚ S», que ha sido organizado por  la Universidad Católica Santa Teresa de Jesús de 
Á vila, junto con la Diócesis de Á vila, los Carmelitas Descalzos y la Universidad Católica 
Eichstätt-Ingolstadt (Alemania). 
 
El Congreso se celebrará de manera simultánea en modalidad presencial y virtual y todos 
los detalles del mismo pueden encontrarse en esta web: 
http://congresosantateresadoctora.es/.  
 
El Congreso tiene como objetivo ser marco de encuentro, diálogo y debate científico y, por 
ello, se ha reservado un espacio para la presentación de comunicaciones 
originales relacionadas con alguno de los ejes temáticos del Congreso: 

 Teología espiritual. La mística en el contexto académico en los ss. XX y XXI 
 Mujer e Iglesia 
 Relaciones, paralelismos y contrastes entre Sta. Teresa de Jesús y otros santos 

doctores y doctoras de la Iglesia 
 Nueva evangelización 

La presentación de las comunicaciones puede hacerse tanto de manera virtual como 
presencial. Aquellas personas interesadas en presentar una comunicación en el 
Congreso deben tener en consideración las siguientes fechas: 
 
Envío de resúmenes: Fecha límite el 10 de enero de 2021 
Envío del texto completo: Fecha límite el 10 de febrero de 2021 
Aceptación o rechazo de la comunicación: 10 de marzo de 2021  
 
Para una información más detallada acerca de las normas a seguir para el envío, 
presentación y publicación de comunicaciones, por favor visite la página 
web http://congresosantateresadoctora.es/comunicaciones 
 
Quedamos a su disposición para lo que necesite. 
 
Reciba un cordial saludo, 
 
 
 
Dr. David Sanz 
Coordinador del Congreso Internacional «Mujer excepcional. Cincuenta años del doctorado 
de Santa Teresa de Jesús». 
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