
 

 

 

 

  
 

CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS 

INSTITUTO MULTIDISCIPLINARIO DE HISTORIA Y CIENCIAS HUMANAS 

DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIONES MEDIEVALES 

 

SOCIEDAD ARGENTINA DE ESTUDIOS MEDIEVALES 
 

 

Buenos Aires, 23 diciembre de 2013  

 

Estimado colega:  

 

Tenemos el agrado de invitarlo a participar en las XIV Jornadas Internacionales de 

Estudios Medievales y XXIV Curso de Actualización en Historia Medieval que, 

organizados por el Instituto Multidisciplinario de Historia y Ciencias Humanas 

(IMHICIHU) del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) 

y la Sociedad Argentina de Estudios Medievales (SAEMED), se llevarán a cabo en la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires entre los días 1 y 3 de septiembre del próximo año en la 

sede ubicada en Saavedra 15.  

Tal como aconteciera en oportunidades anteriores, esta reunión académica tiene dos 

modalidades de trabajo. Por un lado, una serie de mesas redondas en las que se lleva a cabo 

el comentario crítico y análisis de una selección de lecturas escogidas entre las 

publicaciones recientes dedicadas a la especialidad. En el caso de optar por esta posibilidad, 

le haremos llegar oportunamente el material de trabajo. La segunda modalidad comprende 

la presentación de ponencias de tema libre, sujetas a las condiciones que se detallan más 

abajo.  

Con esta invitación, hacemos llegar nuestro deseo de profundizar las relaciones 

entre nuestras respectivas instituciones en un marco de integración de los estudios 

medievales. Por tal motivo, le rogamos tenga a bien difundir esta circular entre todos 

aquellos que puedan estar interesados en participar de esta reunión.  

Quedamos a su disposición para toda otra consulta que estime necesario realizar.  

Sin otro particular, y a la espera de su respuesta, los saludamos con nuestra 

consideración más distinguida, 

 

Lic. María Cristina Balestrini 

Secretaria de SAEMED  

  

 

 

              Dra. Lidia Amor 

             Vicepresidente 1º SAEMED 

                                 Dr. Pablo Ubierna 

                            IMHICIHU - CONICET 

 

 

 

 

 

 

 



XIV JORNADAS INTERNACIONALES DE ESTUDIOS MEDIEVALES 

XXIV CURSO DE ACTUALIZACION EN HISTORIA MEDIEVAL 
Buenos Aires, 1 al 3 de septiembre de 2014. 

 

NÓMINA de PARTICIPANTES y RESÚMENES de PONENCIAS.  

 

Hasta el 31 de mayo de 2014 se recibirán la nómina de los comentaristas, los 

resúmenes de las ponencias –de no más de 250 palabras– y la solicitud de cañones, 

retroproyectores y todos aquellos elementos auxiliares necesarios durante la lectura de los 

trabajos. En caso de presentarse como expositores estudiantes de grado, se les pedirá 

acompañar sus textos con el aval de un miembro pleno de la SAEMED  

Los resúmenes deberán ser enviados en documento adjunto en formato .doc o .rtf a 

la dirección jornadas@saemedargentina.net  

 

PONENCIAS  
 

Las ponencias deberán tener una extensión no mayor de ocho (8) páginas tamaño 

A4 a doble espacio (quince minutos de lectura como máximo). Las mismas serán recibidas 

indefectiblemente hasta el 7 de julio de 2014. No se incluirán ponencias que lleguen con 

posterioridad a la fecha indicada ni se leerán ponencias de personas ausentes.  

 

CATEGORÍAS Y ARANCELES:  
 

EXPOSITORES: $ 200  

ASISTENTES: $ 75 (el arancel incluye certificado de asistencia).  

PÚBLICO EN GENERAL: acceso libre.  

MIEMBROS DE LA SAEMED CON CUOTA AL DÍA: sin costo.  

 

MODALIDAD DE PAGO  
 

Será en forma personal y en efectivo durante las Jornadas.  

 

INSCRIPCIÓN, INFORMES Y CONSULTAS:  

 

-A través de nuestra página web, www.saemedargentina.net  

-Enviar la ficha de inscripción adjunta por correo electrónico a la dirección 

 jornadas@saemedargentina.net 

 


