CALL FOR SESSIONS AND PAPERS
El Instituto de Estudos Medievais de la NOVA-FCSH y la Câmara Municipal de
Castelo de Vide organizan entre los días 11-13 de octubre de 2018 las III Jornadas
Internacionais de Idade Média, este año subordinadas al tema: Inclusión y
Exclusión en la Europa Urbana Medieval. Se invita a los investigadores
interesados por en tema de la exclusión e inclusión social durante el período
medieval a presentar propuestas de sesiones, comunicaciones o pósters en el
ámbito de los siguientes ejes temáticos:
1. La intervención de los poderes sobre la exclusión e inclusión social:
estrategias y tensiones
2. Marcas de exclusión e inclusión en el urbanismo medieval: parcelación y
construcciones
3. ¿Inclusión y exclusión en el registro material? Perspectivas desde la
arqueología
4. Procesos de inclusión y exclusión social en la ciudad
5. Instituciones de exclusión e inclusión social en la ciudad: rituales, recorridos
y símbolos
6. Los rostros de la exclusión social: perspectivas multidisciplinares sobre los
colectivos marginados
7. Acoger o excluir: los extranjeros en la ciudad
8. Discursos y representaciones sobre la exclusión e inclusión social en la
ciudad: legislación, literatura e iconografía
9. Inclusión y exclusión social en Castelo de Vide durante la Edad Media
Envío de propuestas de sesiones/comunicaciones/pósters: hasta el 15 de Junio
Aceptación de las propuestas: hasta el 30 de Junio
El encuentro contará con dos conferencias plenarias realizadas por investigadores
invitados por la organización y con diversas sesiones temáticas. Cada una de esas
sesiones estará constituida por tres comunicaciones y tendrán una duración de 60
minutos. Los investigadores interesados podrán proponer así sesiones y
comunicaciones individuales. Éstas últimas serán agrupadas por la organización en
sesiones coherentes. Podrán también ser presentados pósters en el ámbito de las
sesiones temáticas propuestas. Las jornadas cuentan también con un programa
sociocultural que incluye un cena y visitas guiadas a lugares todavía por determinar,
desarrollándose una de ellas después del programa científico. Durante el encuentro
será también presentado el libro surgido de las II Jornadas Internacionales de Edad
Media de Castelo de Vide realizadas en octubre de 2017. Las lenguas del encuentro
son: portugués, español, francés e inglés.

Comisión Científica:
Adelaide Millán Costa (U. Aberta)
Alberto García Porras (U. de Granada)
Antonio Collantes de Terán (U. de Sevilla)
Antonio Malpica Cuello (U. de Granada)
Beatriz Arizaga Bolumburu( U. de Cantabria)
Denis Menjot (U. Lyon 2)
Iria Gonçalves (U. Nova de Lisboa)
Isabel del Val Valdivieso (U. de Valladolid)
Jean-Luc Fray (U. Clermont Auvergne)
Jesús Solórzano Telechea (U. de Cantabria)
José Avelino Gutiérrez González (U. de Oviedo)
Luísa Trindade (U. de Coimbra)
María Asenjo González (U. Complutense de Madrid)
Maria Helena da Cruz Coelho (U. de Coimbra)
Mário Barroca (U. do Porto)
Michel Bochaca (U. de La Rochelle)
Peter Clark (U. de Helsinki)
Comisión Organizadora:
Amélia Aguiar Andrade (IEM - NOVA FCSH)
Catarina Tente (IEM - NOVA FCSH)
Gonçalo Melo da Silva (IEM - NOVA FCSH)
Patrícia Martins (CMCV)
Sara Prata (IEM - NOVA FCSH)

Apoyos: IEM - NOVA FCSH; CMCV; FCT; NOVA FCSH
Transportes: La organización garantiza el transporte gratuito entre el Aeropuerto
de Lisboa y Castelo de Vide.

La inscripción incluye el transporte Aeropuerto de Lisboa-Castelo de Vide-Lisboa,
las comidas durante las Jornadas, visita guiada a Castelo de Vide y la Cena de las
Jornadas.

Ponentes (general): 40 €
Estudiantes universitarios: 30 €
Investigadores integrados IEM y estudiantes FCSH: 20 €

Más información: http://www.castelodevide.pt/idade-media/

