I Jornadas Internacionales de Investigación Humanismo Eurasia:
Antropología transversal del conocimiento
Call for papers

El Grupo de Investigación Reconocido Humanismo Eurasia de la Universidad
de Salamanca, en el marco del Proyecto de Investigación Antropología
Transversal del Conocimiento financiado por la Junta de Castilla y León,
convoca un Call for papers para las Jornadas de Investigación que celebrará
los días 14 y 15 de marzo de 2019, en Salamanca (España).
Las comunicaciones estarán divididas en 5 mesas temáticas,
correspondientes a las distintas áreas de trabajo. Las comunicaciones podrán
ser realizadas en castellano e inglés, con una duración de 15 minutos cada una.
Las solicitudes recibidas serán seleccionadas por el Comité Científico del
Grupo de Investigación, conformado por los coordinadores de cada área de
trabajo.
Los resúmenes tendrán una extensión máxima de 250 palabras, sin incluir
bibliografía.
El plazo máximo para la recepción de los resúmenes será el lunes 18 de
febrero de 2019, a las 12:00 hora española peninsular, siendo comunicada la
aceptación a los seleccionados antes del viernes 22 de febrero de 2019.
Se propondrá la publicación de un volumen con las comunicaciones
seleccionadas. Tanto la participación en las mesas como la publicación
serán gratuitas para los investigadores seleccionados.

Organización de mesas y horarios:
Jueves 14 (sesión de mañana)
Acto de presentación: 9:30
Mesa 1: Traducción de clásicos de Asia Oriental
Tema: Cultura religiosa
Horario: 10:00 / 11:30
Moderador: Alfonso Falero

Mesa 2: Historia de Eurasia
Tema: Lenguas y pueblos de Eurasia
Horario: 12:00 / 13:30
Moderador: Francisco Rubio
Jueves 14(sesión de tarde):
Mesa 3: Literatura y crítica literaria
Tema: Literatura y conflicto
Horario: 17:00 / 18:30
Moderador: Raúl Pérez
Mesa 4: Arte y estética
Tema: La horizontalidad
Horario: 19:00 / 20:30
Moderador: Manuel Luca de Tena
Viernes 15:
Mesa 5: Sociedad
Tema: Cultura oriental y sistema educativo
Horario: 10:00 / 11:30
Moderador: David Doncel
Mesa conclusiva
Tema: Resultados y dirección del Grupo de Investigación. Análisis de
las jornadas.
Horario: 12:00 / 13:30
Moderador: Alfonso Falero

Los resúmenes deberán enviarse a la siguiente dirección de correo
electrónico:
eurasia.communication@gmail.com

Para más información, sigue nuestras redes
http://maosalamanca.es/investigacion/
https://twitter.com/HumanismoE

