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El Mediterráneo y Oriente Próximo han constituido a lo largo de la historia lugares de encuentro entre diferentes 
tradiciones culturales, asociadas a lenguas muy diversas. Las 

 pretenden crear un espacio transversal 
e interdisciplinar de debate y reflexión en torno a la producción intelectual y cultural del Mediterráneo y Oriente 
Próximo a lo largo de la historia hasta la actualidad. El encuentro se plantea como un foro para el análisis de las 
distintas formas de pensamiento (político, religioso, entre otras), la cultura material, y las manifestaciones 
artísticas, literarias y lingüísticas que se han desarrollado en este marco geográfico, haciendo especial hincapié 
en la proyección y el uso de este cruce de tradiciones en diferentes contextos espacio-temporales.

Jornadas internacionales de jóvenes 
investigadores en lenguas y culturas del Mediterráneo y Oriente Próximo

Serán bienvenidas las propuestas en torno a los siguientes 
Invitamos a participar a 

, no doctores o 
doctores con una tesis de una antigüedad máxima de 5 

 intercambios 
años. Las comunicaciones tendrán una duración máxima de 

culturales generados por el comercio; acuñación de 
20 minutos, y podrán presentarse en español o inglés.

moneda y fluctuaciones del valor monetario; sistemas de 
control estatales: impuestos, beneficencia y otros.

 ideas y prácticas filosóficas, 
religiosas, mágicas y supersticiosas; movimientos 

Las propuestas, de entre 300 y 500 palabras, incluyendo 
milenaristas y apocalípticos; poder y legitimación religiosa.

palabras clave y acompañadas de un breve curriculum 
 como 

vitae, podrán enviarse a 
evidencia y medio de transmisión de idearios religiosos, 

  (especificando el eje 
políticos y culturales; tradición e innovación, asimilación e 

temático en el asunto del correo)
influencia.

. realización efectiva de 
formas de poder, figuras de autoridad, modos de gobierno, 
relaciones jerárquicas de poder intra y supraestatales.

ediciones críticas, nuevas tecnologías y métodos de Organiza: Comisión de jóvenes 
investigación. investigadores del Instituto de Lenguas y 

 
Culturas del Mediterráneo y Oriente Próximo, procesos de recepción, intercambio y transferencia cultural 

entre sociedades en contacto. CCHS-CSIC, Madrid.

ejes temáticos:

1. Actividad económica y comercial:

2. Ortodoxias y heterodoxias:

3. Manifestaciones artísticas y cultura material

mediterraneos.abstracts@gmail.com

4. Teorías y procesos políticos:

5. Lengua, literatura, crítica textual y hermenéutica: 

6. Transmisión del conocimiento e historia de la ciencia:

jóvenes investigadores en 
humanidades y ciencias sociales

hasta el 12 de julio de 2010

CALL FOR PAPERS

propuestas hasta el 12 de julio de 2010
Sede: 
Centro de Ciencias Humanas y Sociales, CSIC.
C/ Albasanz, 26-28. 28037 Madrid, España.
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