I JORNADAS INTERDISCIPLINARIAS
DE ESTUDIOS MEDIEVALES
29, 30 Y 31 DE OCTUBRE DE 2014

SECCIÓN DE ESTUDIOS
DE FILOSOFÍA MEDIEVAL

FUNDAMENTOS Y OBJETIVOS

Dado que los resultados colmaron las expectativas, se decidió
extender el espíritu de aquellas Jornadas al resto de las áreas
de nuestra FFyL que también tienen como objeto de sus investigaciones la Edad Media. Bajo la convicción de que el intercambio interdisciplinario fortalecerá los lazos institucionales, dando
frutos en un futuro mediato, la convocatoria se abre a los estudiantes de grado y posgrado, docentes e investigadores de Filosofía, Historia, Letras, Lenguas Clásicas y Artes de la Universidad de Buenos Aires.

Puán 480, Facultad de Filosofía y
Letras, Universidad de Buenos Aires.

CONVOCA Y ORGANIZA

Sección de Estudios de Filosofía
Medieval de la FFyL, UBA.

INFORMES Y CONTACTO

jornadas2014delasefm@gmail.com

Subrayando que el propósito de las I JIEM es compartir las investigaciones que actualmente se están desarrollando, se ha decidido
no proponer una temática convocante. En este sentido, sugerimos
que, al igual que en las Jornadas de Filosofía Medieval del pasado
año 2013, las exposiciones no se realicen según el tradicional
formato de ponencias, sino que expliquen las características
generales de cada investigación, de modo que logren convocar a
un verdadero diálogo e intercambio.
Las exposiciones pueden presentar proyectos tanto individuales
como grupales. En el caso de tratarse de estos últimos, rogamos
que sean presentados por no más de dos personas, en vistas a
mejorar la dinámica organizativa y comunicativa de las Jornadas.

En el año 2013 se organizaron las I Jornadas de Estudios de
Filosofía Medieval, las cuales consistieron en la puesta en común
de cada una de las investigaciones vinculadas a la Sección de
Estudios de Filosofía Medieval. Su objetivo principal fue no sólo
enriquecer las hipótesis de trabajo a partir de las sugerencias y
observaciones de los propios colegas, sino también abrir nuevos
horizontes de estudio y colaboración entre investigadores.

SEDE DEL EVENTO

PRESENTACIONES Y PLAZOS

Por razones estrictamente organizativas, considerando que las
I Jornadas Interdisciplinarias de Estudios Medievales son las
segundas jornadas organizadas desde la SEFM, y las primeras
de carácter interdisciplinario, sólo los estudiantes de grado y
posgrado, docentes e investigadores cuyo lugar de estudio y/o
trabajo sea la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad
de Buenos Aires podrán participar en calidad de expositores.
Invitamos a todo otro estudiante, docente e investigador interesado a hacerlo en calidad de asistente.

Se invita a todas aquellas personas interesadas a enviar sus resúmenes a la siguiente dirección de e-mail: . Los resúmenes deben
tener entre 150 y 250 palabras. Además, se debe indicar: nombre
y apellido, disciplina y palabras clave. La fecha límite para el envío
es el 29 de mayo.
Los resúmenes de exposiciones grupales deben ser enviados por
quienes presentarán la exposición en nombre del colectivo de
investigadores. En este resumen deberá ser aclarado, entonces,
los datos de quienes harán la presentación, y los datos de todos
los restantes investigadores, a fin de entregarles los certificados
correspondientes.
Los estudiantes de grado –ya se trate de becarios, adscriptos,
tesistas y/o integrantes de un proyecto de investigación– deberán
tener el aval de un docente de la cátedra a la que pertenecen o con
el cual están realizando su investigación, cuyos datos tendrán que
ser consignados en el resumen.
Si bien los trabajos finales no deben enviarse con anticipación,
rogamos que tengan en cuenta para su elaboración que cada
expositor dispondrá de 20 minutos en el caso de trabajos individuales, y 30 en el de los grupales.

ARANCELES
El costo de la inscripción (destinado a la organización del evento) es de 30 pesos. Este
arancel deberá ser abonado en el momento de la inscripción. La participación, como
expositores o como asistentes, de los estudiantes de grado, no tiene costo alguno. Se
extenderán certificados de asistencia para los expositores y asistentes.

