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 Tercera  Circular 

 

Valdivia, miércoles 01 de Septiembre de 2010 

 

Organizan 

 

          Programa de Honor en              Programa Interdisciplinario   

             Estudio de Fuentes              de Estudios Clásicos y Medievales 

  Hispánicas y Coloniales (PHED)               (PIECYM) 

     Universidad Austral de Chile                      Pontificia Universidad Católica de Chile 

 

 

 

SOBRE TÍTULO Y RESUMEN DE PONENCIAS 

 

El IV Encuentro de Estudiantes de Estudios Clásicos y Medievales a 

celebrarse los días miércoles 10 y jueves 11 de noviembre de 2010 en la Facultad de 

Filosofía y Humanidades de la Universidad Austral de Chile, sita en Valdivia, permite 

la exposición de una gran variedad de estudios desde la riqueza de la diversidad 

disciplinar.  

El título de la ponencia y su resumen deberá enviarse a la dirección electrónica 

del IV Encuentro piecym2010@gmail.com  antes del 30 de Septiembre 2010. Fecha 

inamovible.  

El título de la ponencia deberá dejar en claro el tema de estudio y la(s) 

fuente(s) en que se basa el trabajo. La Comisión Evaluadora privilegiará trabajos 

realizados con fuentes directas o con aparato crítico actualizado.  

 

 

 

http://piecym2010@gmail.com/


 

 

 

El resumen no deberá exceder una carilla de hoja tamaño carta y deberá incluir 

aspectos fundamentales de la investigación o avance de investigación.  

Quienes resulten seleccionados recibirán un correo electrónico donde se darán 

mayores detalles de las normas a seguir en el trabajo escrito a ser presentado en el IV  

Encuentro de Estudiantes. Los trabajos no seleccionados no serán devueltos 

por la Comisión Evaluadora. 

 

 

Prof. Ángel G. Gordo Molina   Prof. Ximena Illanes Zubieta 

Instituto de Ciencias Sociales   Instituto de Historia 
PHED      PIECYM 

UACh      PUC 

griphon65@hotmail.com   xillanesz@gmail.com 

 
 
 

Toda la información del IV Encuentro de Estudiantes de Estudios Clásicos 

y Medievales, así como la de la Semana Medieval en Valdivia, puede consultarse en:  

 

http://www.piecym2010.blogspot.com/ 

http://www.semanamedieval.tk/ 
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