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III JORNADAS INTERNACIONALES  “MEDITERRÁNEOS 2016” 

 

Jóvenes investigadores en Lenguas y Culturas del Mediterráneo y Oriente Próximo 

Madrid, 26,27 y 28 de octubre de 2016 

 

Presentación 

 

Las  jornadas  “MediterráneoS”  están  organizadas  por  jóvenes  investigadores 

pertenecientes al Instituto de Lenguas y Culturas del Mediterráneo y Oriente Próximo (ILC, CCHS – 

CSIC).  Nuestro  Instituto  reúne  proyectos muy  variados  dedicados  al  estudio  de  las  diferentes 

lenguas  y  culturas  de  este marco  histórico,  social  y  geográfico,  atendiendo  a  sus  orígenes  e 

influencias grecolatinas, judías, árabes y de Oriente Próximo. 

En  las  últimas  décadas  numerosos  investigadores  han  puesto  en  duda  la  validez  de  la 

noción  de  Mediterráneo  entendida  como  una  unidad  de  análisis  inteligible,  alegando  que 

responde más a una construcción discursiva moderna y defendiendo que la percepción unitaria de 

realidad  y  estudio  que  se  esgrime  no  es más  que  una  ilusión.  A  pesar  de  ello,  y  suscribiendo 

muchos de estos postulados, el  “Mediterráneo”  continúa  siendo una herramienta de  tremenda 

utilidad a  la hora de abordar ciertas cuestiones que requieren para su comprensión de un marco 

de  análisis más  amplio  y de mayores  implicaciones, de unas perspectivas de mayor  alcance.  El 

Mediterráneo ha sido y es un lugar de contacto e intercambio. Un lugar en algunas circunstancias 

de frontera, pero de frontera permeable, esponjosa y que se retroalimenta de sus diversas orillas. 

Recogiendo  el  testigo  de  las  dos  ediciones  anteriores  (2010  y  2012),  el  objetivo  de 

“MediterráneoS  2016”  es  el  de  recrear  ese  espacio  –imaginado  y  construido  en  muchas 

ocasiones– de diálogo, contacto y tránsito, creando un foro transversal e interdisciplinar de debate 

y  reflexión  en  torno  a  las  diferentes manifestaciones  intelectuales,  culturales  y  sociales  que  se 

produjeron en el Mediterráneo desde la Antigüedad hasta la Era moderna.  
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Convocatoria 

 

   Invitamos a  jóvenes  investigadores en Humanidades y Ciencias Sociales, doctorandos y/o 

doctores en el  inicio de su  formación científica  (habiendo obtenido el  título a partir de 2011), a 

participar  en  estas  jornadas mediante  la  presentación  de  comunicaciones.  Estas  tendrán  una 

duración máxima de 20 minutos. Se aceptan presentaciones en español, inglés, francés e italiano 

en torno a los siguientes campos: 

• Estudios  filológicos:  lingüística,  crítica  textual,  análisis  literario,  nuevas  tecnologías  y 

métodos de investigación. 

• Estudios del soporte material:  

o Fuentes  directas  o  documentales  (paleografía,  codicología,  papirología,  epigrafía, 

iconografía). 

o Fuentes indirectas o literarias (transmisión y traducción de textos). 

• Historia social, cultural y de la ciencia: procesos de recepción, intercambio y transferencia 

cultural entre sociedades en contacto. Construcción y crisis de identidad. Ideas y prácticas 

filosóficas, religiosas y mágicas; poder y legitimación religiosa. 

• Manifestaciones artísticas y cultura material como evidencia y medio de transmisión de 

idearios religiosos, políticos y culturales; tradición e innovación, asimilación e influencia. 

• Teoría e historia política:  realización efectiva de  formas de poder,  figuras de autoridad, 

modos de gobierno, relaciones jerárquicas de poder intra y supra‐estatales. 

 

   Las  propuestas,  a  diferencia  de  las  comunicaciones,  deberán  redactarse  en  español  e 

inglés, contener entre 300 y 500 palabras e  incluir un conjunto de palabras clave. Estas podrán 

enviarse  hasta  el  31  de  marzo  de  2016  al  siguiente  correo  electrónico: 

mediterraneos2016@cchs.csic.es,  especificando  el  campo  disciplinar  en  el  asunto  del  correo 

(Propuesta MediterráneoS 2016 – “Campo disciplinar”). La propuesta deberá ir acompañada de los 

siguientes  datos:  nombre  y  apellidos,  titulación,  año  de  lectura  de  la  tesis  (en  caso  de  ser 

doctor/a),  centro  de  investigación  o  universidad  de  procedencia,  de  acuerdo  con  el  formulario 

mailto:mediterraneos2016@cchs.csic.es
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adjunto. Los investigadores que resulten seleccionados deberán pagar una cuota de inscripción de 

20 euros.  

   Aquellas  personas  interesadas  en  asistir  a  las  jornadas  y  obtener  un  certificado  de 

asistencia deberán  inscribirse y pagar una cuota de 10 euros. La  inscripción y el  justificante del 

pago  se  deberán  enviar  a mediterraneos2016@cchs.csic.es,  indicando  en  el  asunto  “Asistencia 

MediterráneoS 2016” hasta el 25 de octubre de 2016. 

 

Comité organizador 

 

• Javier Albarrán 

• Eduardo Fernández 

• Marina Girona  

• Ramadan Ibrahim 

• Gréta Kádas 

• Alexandra Lladó 

• Carla Ramos 

• Teresa Soto 

• Jesús Téllez  

• Virginia Vázquez 
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Propuesta de comunicación 

 

Enviad a mediterraneos2016@cchs.csic.es antes del 31 de marzo de 2016 

 

 

Apellidos, nombre   
DNI   
Titulación   

Año de lectura de la tesis 
(en el caso de ser doctor/a) 

 

Centro de investigación o 
universidad de procedencia 

 

Correo electrónico    
Título de la comunicación   
Palabras clave (máx. 5)   
Resumen de la comunicación (300‐ 500 palabras): 
 

 

   

mailto:mediterraneos2016@cchs.csic.es
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Asistencia 

 

Enviad a mediterraneos2016@cchs.csic.es hasta el 25 de octubre de 2016 

 

El pago de  la  inscripción como asistente  (10 euros)  se hará en  la cuenta del Centro de Ciencias 

Humanas y Sociales del CSIC, que este mantiene en el Banco de Santander,  indicando el nombre 

del curso y el nombre del alumno (ej. ‘Mediterráneos2016. Nombre y apellidos’).  

 
Número de cuenta: 

IBAN ES88 0049‐5134‐35‐2317224221 
 

Pagos desde el extranjero: 
IBAN ES88 0049 5134 35 2317224221 

SWIFT BSCHESMMXXX 
 

 

Apellidos, nombre   
DNI   
Correo electrónico    
Dirección postal   
 

mailto:mediterraneos2016@cchs.csic.es

