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III Jornadas de Investigación y Formación Humanismo Eurasia
Call for papers
El Grupo de Investigación Reconocido Humanismo Eurasia de la Universidad de Salamanca, convoca un
Call for papers para la tercera edición de nuestras Jornadas de Investigación y Formación, que se
celebrará en formato semi-presencial* los días 27 y 28 de mayo de 2021 en Salamanca (España).
Las comunicaciones deberán estar relacionadas con una de las líneas temáticas de las Jornadas,
subdivididas a su vez en mesas disciplinares específicas:
Bloque 1: El agua y/o su relación con la mujer en Eurasia
o Mesa: La mujer y el agua desde la Antropología del Folclore
o Mesa: La mujer y el agua en el Arte
o Mesa: La relación de la mujer y el elemento agua en la cultura pop
contemporánea
o Mesa: La mujer y el agua en la Literatura contemporánea
- Bloque 2: Itinerarios educativos globalizados
o Mesa única
- Bloque 3: Historia y textos clásicos de Eurasia
o Mesa única
Las comunicaciones podrán ser realizadas en castellano o inglés y tendrán una duración de 15 minutos
cada una, pudiendo ser presentadas de forma presencial o a través de un vídeo que se emitirá en
streaming.
-

Las solicitudes recibidas serán evaluadas por el Comité Científico del Grupo de Investigación mediante el
procedimiento de revisión ciega por pares.
Los resúmenes tendrán una extensión máxima de 250 palabras, sin incluir bibliografía. Deberán enviarse
siempre en inglés y/o castellano, y especificar la mesa temática en la que quieren presentarse. El plazo
máximo para la recepción de los resúmenes será el lunes 11 de enero de 2021, a las 00.00 hora española
peninsular, siendo comunicada la aceptación de los seleccionados el 18 de enero de 2021. Los resúmenes
deberán enviarse a la siguiente dirección de correo electrónico:
eurasia.communication@gmail.com
Los comunicantes cuyos resúmenes hayan sido aceptados deberán matricularse en el curso de formación,
recibiendo así doble certificación (de la comunicación y del curso). El plazo de matriculación comenzará
tentativamente el 18 de enero de 2021 y terminará el 28 de febrero de 2021. La cuota única de matrícula
es de 40€. Próximamente se facilitará más información acerca del proceso de matriculación.

Para más información, sigue nuestras redes sociales:
https://twitter.com/HumanismoE
https://www.facebook.com/groups/617824552343288
http://maosalamanca.es/investigacion/
Podéis consultarnos cualquier duda en nuestro correo de información: eurasia.information@gmail.com
* Siempre que la situación sanitaria lo permita, el formato semi-presencial permite tanto asistir presencialmente a
las Jornadas y presentar físicamente las comunicaciones, como hacerlo de forma virtual a través de un vídeo.

