
VI Congreso Internacional de Jóvenes Medievalistas 

Historia y Memoria como Herramientas de Poder 

 

 

Presentación 

 

Durante los días 20, 21 y 22 de febrero de 2018 tendrá lugar en la Facultad de Filosofía 

y Letras de la Universidad Autónoma de Madrid el VI Congreso Internacional de Jóvenes 

Medievalistas. Dicho encuentro tiene la voluntad de continuar la labor iniciada por los 

foros de jóvenes medievalistas que venían celebrándose de manera anual en Cáceres 

hasta el pasado 2016. El Congreso pretende proporcionar a los jóvenes investigadores 

en estudios medievales un espacio de encuentro, difusión, debate e intercambio de sus 

respectivas pesquisas en aras de una mayor colaboración a nivel del medievalismo 

hispano. Este encuentro, centrado en el ámbito peninsular aunque abierto a horizontes 

geográficos más amplios, pretende indagar en un tema tan sugerente y actual como es 

el de la memoria y la historia y, en especial, su vinculación y utilización por y para el 

poder, como herramienta justificativa e ideológica 

 

 

  



Datos del Congreso 

 

Lugar: Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Autónoma de Madrid (Campus de 

Cantoblanco, Calle Francisco Tomás y Valiente, 1, 28049 Madrid). 

 

Fechas: 20, 21 y 22 de febrero de 2018 (martes, miércoles y jueves). Existe la posibilidad 

de que las fechas puedan variar ligeramente en función de la cantidad de comunicantes 

que haya, en cuyo caso podrían extenderse al lunes día 19 de febrero de 2018. 

 

Temática: será bienvenida cualquier comunicación relacionada con la Edad Media que 

cumpla los siguientes requisitos: 

 Autor: el autor debe ser mayor de 18 años y estudiante de grado o máster, 

doctorando o doctor. Se admite la coautoría, aunque el tiempo destinado a la 

comunicación será el mismo que en el caso de una comunicación individual. 

 Marco espacio-temporal para la comunicación: entre los años 400 y 1515. 

Preferentemente la ubicación será la Península Ibérica, aunque también se 

aceptarán aquellas que versen sobre otros ámbitos, como Europa o el mundo 

islámico. 

 Duración de la comunicación: 15 minutos. 

 Título: se ruega concisión (15 palabras máximo) y claridad. Los títulos muy largos 

no caben luego en los programas y han de ser “amputados”. 

 Palabras clave: se deberán indicar entre 3 y 5 palabras clave que incluyan:  

 Siglo(s) 

 Lugar(es) 

 Tema(s): Política, Ideología, Economía, Sociedad, Militar, Islam, 

Judaísmo, Filosofía, Arqueología, Arte, Paleografía/Diplomática, 

Historiografía, Literatura, Otro (especificar). 

 Abstract: entre 400 y 600 palabras. Se ruega concisión y claridad, pues será el 

texto evaluado por el comité científico. No es necesario incluir una bibliografía. 

Se debe rellenar en la “Hoja de Datos”. 

 Originalidad: no se aceptará ninguna comunicación que haya sido presentada 

previamente a otro congreso, seminario, jornadas, etc., así como tampoco se 

admitirá ninguna comunicación que haya sido publicada bajo cualquier formato 

en papel o digital. 

 

Correo de envío de las propuestas de comunicación: area.medieval.uam@gmail.com 

con el Asunto siguiente 6CJM-UAM_APELLIDO1_Nombre (rellenar con el primer 

apellido y el nombre del autor). 

 

mailto:area.medieval.uam@gmail.com


Período de recepción de propuestas de comunicación: desde el 01 de junio de 2017 

hasta el 31 de octubre de 2017 a las 23:59 horas. 

 

Datos: además de la propuesta de comunicación, las personas que deseen ser admitidas 

al congreso deberán rellenar la “Hoja de Datos” que se adjunta al final de este 

documento. En ella deberán figurar su nombre y apellidos, su DNI/Pasaporte, lugar y 

fecha de nacimiento, su universidad, su situación académica y su beca o contrato (si la 

hay).  

El documento deberá ser enviado a la dirección: con el nombre de archivo siguiente: 

6CJM-UAM_APELLIDO1_Nombre (rellenar con el primer apellido y el nombre del autor). 

ATENCIÓN: Deberán respetarse el formato impuesto (Word o similar, orden de los 

datos) y el nombre del archivo para facilitar las labores de gestión. En caso de no 

hacerse, la organización del Congreso se reserva el derecho de rechazar la propuesta en 

cuestión. 

 

Tasas: las tasas de inscripción al Congreso son de 20 euros por persona (en el caso de 

coautoría cada autor deberá abonar dicha tasa). El pago de las tasas es obligatorio para 

todos los comunicantes y da derecho a la obtención de un certificado de asistencia y 

ponencia en el Congreso, así como a las comidas durante los días del Congreso; los 

asistentes sólo deben pagar las tasas en caso de que deseen un certificado de asistencia. 

El pago de las tasas sólo habrá de abonarse una vez se comunique qué propuestas han 

sido aceptadas. El plazo para el pago de las tasas finaliza el día 31 de diciembre de 2017. 

Las tasas deberán ser abonadas en una cuenta bancaria que se especificará 

próximamente.  

 

Becas: la Sociedad Española de Estudios Medievales (SEEM) oferta 2 becas de 150 

euros para apoyar económicamente a aquellos asistentes con más dificultades 

económicas. Los requisitos para ser solicitante de una beca son (por orden de 

preferencia): 

 Tener la propuesta de comunicación aceptada. 

 No ser residente de la Comunidad Autónoma de Madrid (preferentemente: sólo 

en caso de que queden vacantes se procederá a la concesión de las becas entre 

personas que sí residan en ella). 

 No disponer de ninguna beca o contrato pre-doctoral o posdoctoral 

(preferentemente: sólo en caso de que queden vacantes se procederá a la 

concesión de las becas entre personas que sí disfruten de dichos contratos). 



El comité científico del Congreso re-evaluará las peticiones que cumplan estos requisitos 

y asignará una calificación a cada una. Las dos propuestas con la calificación más alta y 

que se acojan a las anteriores características serán las que obtengan la beca. 

 

Publicación: Los comunicantes que así lo deseen podrán enviar sus escritos para su 

posterior evaluación mediante un sistema de pares ciegos y su publicación en un 

número monográfico de la revista “Estudios Medievales Hispánicos”, editada en 

formato digital por el Área de Historia Medieval de la Universidad Autónoma de Madrid, 

indexada y accesible en Open Access (página web: 

https://revistas.uam.es/index.php/emh). Durante el congreso se darán más detalles del 

proceso de publicación. 

 

Comité científico: el comité científico que evaluará las propuestas de comunicación 

enviadas está compuesto por los siguientes miembros: 

 Dr. D. Carlos de Ayala Martínez (UAM) 

 Dr. D. Fermín Miranda García (UAM) 

 Dr. D. Santiago Palacios Ontalva (UAM) 

 Dr. D. David Nogales Rincón (UAM) 

 Dr. D. Alejandro García Sanjuán (UH) 

 Dr. D. Francisco García Fitz (UEX) 

 Dr. D. Óscar Villarroel (UCM) 

 Dra. Dª. Laura Fernández Fernández (UCM) 

 D. Javier Albarrán Iruela (UAM) 

 D. Diego Rodríguez-Peña Sainz de la Maza (UAM) 

 D. Alejandro Peláez Martín (UAM) 

Las decisiones tomadas por el comité científico serán inapelables. 

 

Mas información:  

- Facebook: https://www.facebook.com/VI-Congreso-Internacional-de-

J%C3%B3venes-Medievalistas-UAM-444331525944380/ 

- Página web de la Sociedad Española de Estudios Medievales: 

http://www.medievalistas.es/ 
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