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Convocatoria Primer Simposio Internacional  

de Jóvenes Medievalistas MdP 2013 

Circular 1 (septiembre 2012) 

 

Primer Simposio Internacional de Jóvenes Medievalistas - Mar del Plata (Provincia de Buenos 

Aires, República Argentina) – Del martes 7 y viernes 10 de mayo de 2013 - Organizado por la 

Sociedad Argentina de Estudios Medievales (SAEMED) y el Grupo de Investigación y Estudios 

Medievales (GIEM) del Departamento de Historia de la Facultad de Humanidades de la 

Universidad Nacional de Mar del Plata. 

Dirigido a investigadores menores de 33 años de edad (cumplidos al 31 de enero de 2013), con 

titulación terciaria o universitaria, interesados en cuestiones y temas de la Edad Media, en 

cualquiera de las disciplinas de estudio. En todos los casos las presentaciones serán individuales, 

pudiéndose presentar solamente un trabajo por autor. No se aceptarán presentaciones cuyos autores 

hayan obtenido el título de Doctor o equivalentes.  

La convocatoria se extenderá del 1 de octubre de 2012 al 31 de enero de 2013, fecha en la que 

se canalizarán los trabajos recibidos hacia el comité científico, todos reconocidos investigadores 

del ámbito del medievalismo, que no se dará a conocer hasta la publicación de los resultados de la 

selección. Se persigue con esta medida (y así se ha acordado con los profesionales escogidos) que 

el proceso de decisión por parte de los autores se guíe exclusivamente por motivos científicos y de 

oportunidad.  
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En el transcurso de la segunda quincena de marzo, la organización comunicará la resolución del 

comité científico, que en todos los casos será inapelable. Se seleccionarán 12 (doce) trabajos: 8 

(ocho) titulares y 4 (cuatro) suplentes, teniendo en cuenta los siguientes cupos: 2 para extranjeros, 

2 para el interior de la República Argentina, 4 libres (suplentes 1, 1, 2 de acuerdo al mismo 

esquema). Los trabajos deberán tener un puntaje mínimo de 7,50 (siete con cincuenta) sobre una 

escala de 10 (diez) para poder participar.  

Los 12 (doce) trabajos seleccionados serán publicados (en los formatos que oportunamente se 

dispusiera) pero solamente participarán del encuentro los 8 (ocho) de mayor puntaje, que serán 

considerados “titulares”. De igual modo todos los seleccionados gozarán de una membresía anual 

en la Sociedad Argentina de Estudios Medievales sin costo alguno. 

Los autores de estos estudios “titulares” serán hospedados a cargo de la organización, durante 

cuatro noches. Los almuerzos y las cenas también correrán a cuenta de la organización. La 

ausencia exime a la organización tanto de cualquier compensación económica como de la 

publicación del trabajo. 

Las actividades de los jóvenes medievalistas consistirán en: 

1. Reuniones de trabajo los tres primeros días de la convocatoria, 

2. Cursado de un seminario de posgrado con puntaje acreditado por la Facultad de 

Humanidades de la Universidad Nacional de Mar del Plata, 

3. Participación en actividades abiertas a la comunidad universitaria el último día junto con 

miembros de la Sociedad Argentina de Estudios Medievales y de la Universidad Nacional 

de Mar del Plata. 

Los estudios tendrán que ajustarse a las siguientes condiciones de presentación: 

- El idioma oficial del simposio es el castellano y en esta lengua se han de presentar los trabajos. 

- La extensión máxima de los trabajos será de 20 folios A4, en los cuales se incluirán dibujos, 

cuadros u otro tipo de apéndices. Tipo de letra Times New Roman, tamaño 12, a doble espacio 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 al castellano, para guía de los editores. Se deberá enviar en formatos Microsoft 

Word 2010 y PDF. 

- Los artículos remitidos deberán ir acompañados de un breve resumen de un folio como máximo.  
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- 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. 

- A fin de unificar el sistema de citas bibliográficas y de signaturas de archivo, se sugiere el uso de 

los siguientes criterios regularizadores: 

a) 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) En el caso de libros, se citará como sigue: Adelina RUCQUOI, Historie médiévale de la 

Península Iberique, París, Seuil, 1993 –continuando la indicación de páginas. 

c) En el caso de capítulos o artículos en obras colectivas se citará como el caso anterior añadiendo 

el título de la obra, en cursiva, precedido de la preposición en. Ejemplo: Carole STRAW, 

"Martyrdom and Christian Identity: Gregory the Great, Agustine and Tradition", en William 

KLINGSHIRN y Mark VESSEY (eds.), The limits of Ancient Christianity. Essays on Late Antique 

Thought and Culture in Honour of R.A. Markus, Ann Arbor, University of Michigan Press, 1999, 

pp. 250-66. 

d) 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. 

Los originales se enviarán a la siguiente dirección electrónica:  

medievalistasmdp2013@gmail.com 
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COORDINADOR GENERAL 

Dr. Gerardo RODRÍGUEZ 

 

COMITÉ ORGANIZADOR 

Presidente: 

Prof. Jorge ESTRELLA 

Secretario: 

Lic. Jorge RIGUEIRO GARCÍA 

Vocales: 

Lic. María Cecilia BAHR 

Prof. María Cristina BALESTRINI 

Prof. María Luján DÍAZ DUCKWEN 

 

COMITÉ ACADÉMICO 

Dra. Mercedes ABAL MERINO (Universidad de Murcia, España) 

Dra. Lidia AMOR (CONICET / Universidad de Buenos Aires, Argentina) 

Dr. Carlos BARROS (Universidad de Santiago de Compostela, España) 

Lic. María Silvia DELPY (CONICET / Universidad de Buenos Aires, Argentina) 

Dr. Rubén FLORIO (Universidad Nacional del Sur, Argentina) 

Dra. María del Carmen GARCÍA HERRERO (Universidad de Zaragoza, España) 

Dra. Nilda GUGLIELMI (Academia Nacional de la Historia, Argentina) 

Dr. Juan Francisco JIMÉNEZ ALCÁZAR (Universidad de Murcia, España) 

Dr. Diego MELO CARRASCO (Universidad Diego Ibáñez, Chile) 

Dr. Alejandro MORIN (CONICET / Universidad Nacional de Córdoba, Argentina) 

Dra. Andrea Vanina NEYRA (CONICET, Argentina) 

Dr. Aurelio PASTORI (Universidad de Montevideo, Uruguay) 

Dra. Alicia RAMADORI (Universidad Nacional del Sur, Argentina) 

Dr. Martín RÍOS SALOMA (Universidad Nacional Autónoma de México) 

Dr. Gerardo RODRÍGUEZ (CONICET / Universidad Nacional de Mar del Plata, Argentina) 

Dr. Flocel SABATÉ Y CURULL (Universidad de Lleida, España) 

Dr. Pablo UBIERNA (CONICET / Universidad de Buenos Aires, Argentina) 

Dra. Mariana ZAPATERO (Pontificia Universidad Católica Argentina “Santa María de los Buenos 

Aires”, Argentina) 

 
 
 


