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PROGRAMA

10 febrero:

PRIMERA SESIÓN.
9:00. Inauguración.
9:15. Taller. Nuevas tendencias en historiografía medieval.

10:15. Descanso.

10:35. Taller. Gestión de la investigación.
11:35. Presentación de comunicaciones.

SEGUNDA SESIÓN.
15:00. Presentación de comunicaciones.

16:15. Descanso.

16:35. Taller. ¿Cómo hacer una tesis doctoral?
17:35. Taller. Carrera investigadora y carrera docente.

11 febrero:

TERCERA SESIÓN.
9:15. Presentación de comunicaciones.

10:30. Descanso.

10:50. Taller. Paisaje, territorio y fuentes materiales.
11:50. Taller. Lenguajes y expresiones artísticas.

CUARTA SESIÓN.
15:00. Presentación de comunicaciones.

16:15. Descanso

16:35. Taller. Textos, documentos y hablas.
17:35. Taller. Métodos de investigación y divulgación
científica.
18:40. Clausura.



¿QUÉ ES LA WINTER SCHOOL?

La Winter School es un encuentro que se celebrará en Lérida

entre los días 10 y 11 de febrero de 2014. Permitirá que

experimentados medievalistas transfieran, a un reducido y

seleccionado grupo de jóvenes investigadores noveles, formación

específica esencial para orientar debidamente y desde el inicio,

una carrera investigadora.

¿QUIÉNES SOMOS?

La Winter School forma parte, junto el Máster Universitario

en Identidad Europea Medieval, de la culminación de las tareas

formativas impulsadas por el ‘Grup de Recerca Consolidat en

Estudis Medievals Espai i Poder’ y el Centro de Estudios Medievales

de la Universidad de Murcia, con la colaboración de la Sociedad

Española de Estudios Medievales.

¿A QUIÉN SE DIRIGE LA WINTER SCHOOL?

El “call for papers” se dirige a investigadores menores de 32

años de edad (cumplidos al 31 de diciembre de 2013), con

titulación universitaria preferentemente en historia, historia del

arte, filologías, y humanidades y que estén cursando la carrera

investigadora focalizando su interés en la Edad Media.

Paralelamente, las sesiones también estarán abiertas a alumnos de

grado en historia, historia del arte, filologías y humanidades.



¿CÓMO PRESENTAR LOS ORIGINALES?

Las presentaciones de las comunicaciones serán individuales,

pudiéndose presentar solamente un trabajo por autor. Se

aceptarán presentaciones cuyos autores estén realizando el

doctorado o lo hayan obtenido recientemente. El comité evaluador

seleccionará 8 trabajos en función de su calidad científica e

innovadora.

Los estudios tendrán que ajustarse a las siguientes

condiciones de presentación:

a) Los trabajos propuestos deben de tener una extensión

máxima de 25 folios A4, en los cuales se incluirán dibujos,

cuadros u otro tipo de apéndices. Tipo de letra Times New

Roman, tamaño 12, a 1,5 espacios y con márgenes globales

de 3 cm. Las notas irán al pie, tipo de letra Times New

Roman, tamaño 10, a espacio simple. En caso que un trabajo

deba contener tipografías especiales, el autor deberá ajuntar

al envío por e-mail y a la versión escrita un soporte

electrónico con los True Types correspondientes para su

inserción en el texto enviado, además de la respectiva

traducción y transliteración, para guía de los editores. El

texto se deberá enviar en formato Microsoft Word 2010 y

PDF.

b) A fin de unificar el sistema de citas bibliográficas y de

signaturas de archivo, se sugiere el uso de los siguientes

criterios regularizadores:



b.1) Las signaturas archivísticas comenzarán por
las siglas del archivo, en mayúsculas, a las que seguirán
la sección, subsección y serie —si las hubiere― y la 
signatura del documento. Ejemplo:

AHN, Clero, carp. 1, nro. 5.

b.2) En el caso de libros, se citará como el
ejemplo:

Adeline RUCQUOI, Historie médiévale de la
Península Iberique, París, Seuil, 1993 ―continuando la 
indicación de páginas―. 

b.3) En el caso de capítulos o artículos en obras
colectivas se citará según el ejemplo:

Carole STRAW, "Martyrdom and Christian Identity:
Gregory the Great, Agustine and Tradition, The limits
of Ancient Christianity. Essays on Late Antique Thought
and Culture in Honour of R.A. Markus", William

KLINGSHIRN; Mark VESSEY (eds.), Ann Arbor,
University of Michigan Press, 1999, pp. 250-66.

b.4) En el caso de artículos de publicaciones
periódicas, se seguirá el siguiente modelo:

Armando PETRUCCHI, "Escrituras marginales y
escribientes subalternos", Signo. Revista de historia
de la cultura escrita, 7 (2000), 67-75.

c) Los textos remitidos deberán ir acompañados de un breve

resumen de un folio como máximo.

d) El autor deberá especificar nombre, dirección postal,

teléfono de contacto y email, institución a la que pertenece

en hoja aparte. En el cuerpo central del texto solamente el

título del trabajo, para garantizar el anonimato en la

evaluación.



e) Las propuestas, redactadas en el idioma que su autor

considere científicamente oportuno, deben ser enviadas a:

medieval@historia.udl.cat

PLAZOS DE EVALUACIÓN.

La convocatoria se abrirá el 15 de abril de 2013. Los

textos podrán ser enviados a la organización hasta el 2 de

septiembre de 2013. En esta fecha se cerrará la convocatoria a

fin de que los textos recibidos sean enviados al comité evaluador,

integrado por medievalistas reconocidos, cuyo nombre no se dará a

conocer hasta la publicación de los resultados de la selección. Se

persigue con esta medida que los participantes decidan participar

exclusivamente por motivos científicos y de oportunidad. Antes del

30 de noviembre de 2013, la organización comunicará la resolución

del comité científico, que en todos los casos será inapelable.

Los 8 seleccionados serán hospedados a cargo de la

organización, durante dos noches. Los almuerzos también correrán

a cuenta de la organización. La ausencia exime a la organización

de cualquier compensación económica.



ACTIVIDADES FORMATIVAS Y DE PARTICIPACIÓN.

Las actividades de los jóvenes medievalistas consistirán en:

1. Participar en Workshops ideados para ofrecer formación

como investigador de la Edad Media. Éstos se

organizarán alrededor de clases teóricas y prácticas, y

debates de grupo.

2. Exponer las comunicaciones y atender los debates.

3. Posibilidad de participar en el 4th International

Medieval Meeting Lleida (Junio, 2014).

OFRECEMOS:

1. Estancia y manutención.

2. Formación de acuerdo al programa.

3. Profesorado especializado.

4. Acceso sala de informática.

5. Acceso libre a la red wiffi de la Universidad de Lleida.

6. Acceso a la biblioteca.

7. Acceso a la sala de estudios y trabajo.

8. Descuentos en publicaciones del Grup de Recerca

Consolidat en Estudis Medievals “Espai, Poder i Cultura”.

9. Descuentos en publicaciones de la Sociedad Española de

Estudios Medievales.

10. Descuentos en actividades de la Sociedad Española de

Estudios Medievales.

9. Información sobre sociedades científicas medievales:

SEEM, CARMEN.


