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Convocatoria 
 
El Instituto de Lingüística y Literatura de la Facultad de Filosofía y Humanidades 

de la Universidad Austral de Chile, y el Proyecto Fondecyt Nº 1100722 (Memoria 

Documental en Textos Chilenos del Período Colonial), tienen el agrado de convocar al 

Primer Congreso Interdisciplinario en Estudios Antiguos, Medievales y 

Coloniales, el cual se llevará a cabo en la ciudad de Valdivia, entre los días 14 y 16 

de noviembre de 2012. 

 

La convocatoria está abierta a académicos de las distintas áreas disciplinarias de las 

Ciencias, Humanidades y Tecnología, así como a estudiantes de postgrado y a 

alumnos de pregrado que postulen avalados por un profesor del campo 

disciplinario pertinente. 

 

Este Congreso se enmarcará dentro de la Segunda Semana Medieval en Valdivia, que 

se celebrará en dicha ciudad entre los días 12 y 17 de noviembre, la cual es 

organizada por la Facultad de Filosofía y Humanidades, el Instituto de Lingüística 

y Literatura, la Escuela de Pedagogía en Lenguaje y Comunicación y la Ilustre 

Municipalidad de Valdivia. 

 

Presentación dPresentación dPresentación dPresentación de trabajose trabajose trabajose trabajos    

 

1. Cada participante podrá presentar un máximo de dos trabajos, uno en categoría 

de autor y otro como co-autor. 

2. Para la evaluación del trabajo y adscripción a un área temática, los autores 

deberán enviar un resumen de no más de 300 palabras, el que deberá incluir: título 



 

 

(español e inglés), autor(es), institución(es), resumen en español e inglés, palabras 

clave / keywords. La fecha límite de envío de resúmenes será el día 24 de agosto. 

Deberá dirigirse el correo electrónico a congresoieamc@gmail.com, con copia a 

mcontrerasseitz@gmail.com, noemisancho@gmail.com.  

3. Los trabajos podrán ser presentados en español, inglés y portugués. 

 

Modalidades de presentación de losModalidades de presentación de losModalidades de presentación de losModalidades de presentación de los    trabajostrabajostrabajostrabajos    

 

Comunicación: exposición oral de 15 minutos que da cuenta de un proceso 

investigativo desarrollado o en curso, de acuerdo con el nivel pertinente del 

expositor (profesor-investigador, estudiante de postgrado o de pregrado). 

 

Comunicación Coordinada: conjunto de 3 ó 4 trabajos, bajo la coordinación de uno de 

los autores, donde se discute un tema común propuesto por los comunicantes. 

Debe señalarse el título de la sesión, coordinador(a), breve descripción de la 

temática abordada y resúmenes de los trabajos que se presentarán en ella. 

 

Póster: las dimensiones del póster serán de 70 x 100 cms., vertical, y deberá 

consignar, en su identificación: título, autores e institución a la que pertenecen. El 

contenido del mismo debe ser legible y dar cuenta de los aspectos relevantes por 

presentar. Se adjunta documento en pdf como guía para la confección del mismo. 

 

 

˘reas temáticas˘reas temáticas˘reas temáticas˘reas temáticas    

 

Los trabajos se enmarcarán en tópicos vinculados con la convocatoria del 

Congreso, en su sentido amplio. Se distribuirá la presentación de los mismos de 

acuerdo con su cronología (época antigua, medieval o período colonial). Dentro de 

cada división cronológica, se efectuará, en la medida de lo posible, un subconjunto 

temático, si los trabajos se presentan en modalidad de comunicación. Si se 

presentan bajo la modalidad de comunicación coordinada, el grupo de 

ponencistas se situará de acuerdo a un eje de contenidos que presente afinidad con 

los tópicos presentados. 

 

 

InscripciónInscripciónInscripciónInscripción 

 

Los valores de inscripción al Congreso serán los siguientes y se mantendrán hasta 

la fecha de inicio del mismo. 



 

 

 

 Con ponencia Sin ponencia 

Académicos $ 45.000 (US$ 100) $ 30.000 (US$ 70) 

Estudiantes de postgrado $ 30.000 (US$ 70) $ 20.000 (US$ 50) 

Estudiantes de pregrado $ 10.000 (US$ 20) $ 5.000 (US$ 10) 

 

 

ClausuraClausuraClausuraClausura 

 

Se efectuará una Cena Medieval de Clausura. Los interesados en participar de la 

misma deberán contemplar una caracterización de época, así como el pago de una 

adhesión, la que será informada anticipadamente en la próxima circular. 

 

Para cualquier consulta, pueden dirigirse a:  

 

 

 

Dr. Manuel Contreras Seitz 

Instituto de Lingüística y Literatura 

Director Programa de Honor 

en Estudios de  Fuentes 

Documentales  

Universidad Austral de Chile 

manuelcontreras@uach.cl 

Mg. Noemí Sancho Cruz 

Coordinadora Semana Medieval 

Pontificia Universidad Austral de 

Chile 

congresoieamc@gmail.com 

 

 

 

 

 


