
 

 
 
 
 
 
 
 
 

XVII JORNADAS INTERNACIONALES DE ESTUDIOS MEDIEVALES 
XXVII CURSO DE ACTUALIZACIÓN EN HISTORIA MEDIEVAL 

Instituto Multidisciplinario de Historia y Ciencias Humanas, CONICET 
Sociedad Argentina de Estudios Medievales  
Buenos Aires, 5, 6 y 7 de septiembre de 2022 

Modalidad mixta 
 

 
PRIMERA CIRCULAR 

 
 

Por la presente tenemos el agrado de invitarlos a participar en las XVII Jornadas 
Internacionales de Estudios Medievales y XXVII Curso de Actualización en Historia 
Medieval, organizados por el Instituto Multidisciplinario de Historia y Ciencias 
Humanas (IMHICIHU) del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas 
(CONICET) y la Sociedad Argentina de Estudios Medievales (SAEMED), que se 
llevarán a cabo los días 5, 6 y 7 de septiembre del 2022 en modalidad mixta: parte en 
modalidad virtual y parte en modalidad presencial en la sede del IMHICIHU (Saavedra 
15, Ciudad Autónoma de Buenos Aires).  
 
PREINSCRIPCIÓN 
 

A fin de optimizar la organización del evento en su modalidad híbrida, solicitamos 
a quienes quieran participar como EXPOSITORES completen hasta el 23 de abril de 
2022 un formulario web indicando:  

1) si participarán de modo presencial o virtual,  
2) el título tentativo de sus ponencias.   

 
Formulario de preinscripción: https://bit.ly/3uIxGXp  
 
 
ENVÍO DE RESÚMENES  
 

Hasta el 31 de mayo de 2022 se recibirán los resúmenes de las ponencias –de no 
más de 250 palabras– y la solicitud de cañones, retroproyectores y todos aquellos 
elementos auxiliares necesarios durante la lectura de los trabajos. En caso de 
presentarse como expositores estudiantes de grado, se les pedirá acompañar sus textos 
con el aval de un miembro activo de la SAEMED.  

Los resúmenes deberán ser cargados junto con los datos requeridos para la 
inscripción en el siguiente formulario: https://bit.ly/374RR9W  
 
 



 

PONENCIAS  
 

Las ponencias deberán tener una extensión no mayor a ocho (8) páginas tamaño 
A4 a doble espacio (quince minutos de lectura como máximo). Las mismas se enviarán 
en formato word al correo jornadas@saemed.org y serán recibidas indefectiblemente 
hasta el 1 de agosto de 2022. No se incluirán ponencias que lleguen con posterioridad 
a la fecha indicada ni se leerán ponencias de personas ausentes.  

De contar con el consentimiento del autor, las ponencias serán publicadas en las 
Actas de las Jornadas sin modificaciones, tal cual sean enviadas en dicha fecha. Se 
contempla la selección y publicación de algunos trabajos presentados durante las 
jornadas en la revista Calamus. 
 
CATEGORÍAS Y ARANCELES:  
 
EXPOSITORES SOCIOS DE SAEMED CON CUOTA AL DÍA: sin costo 
EXPOSITORES NO SOCIOS/ SIN CUOTA AL DÍA: $4000  
EXPOSITORES SOCIOS DE LA FUNDACIÓN PARA LA HISTORIA DE 
ESPAÑA: $3200 
EXPOSITORES NO SOCIOS ESTUDIANTES DE GRADO: $2000 
ASISTENTES: sin costo 
 
MODALIDAD DE PAGO  
 
La modalidad de pago será comunicada en la 2ª Circular.  
 
INFORMES: saemed.argentina@gmail.com   


