
El GIHM (Grupo Informal de Historia Medieval de la Universidad de Porto) organiza 
anualmente el Workshop de Estudios Medievales (WEM), que tiene como objetivo reunir 
maestrandos y doctorandos en estudios medievales de universidades portuguesas y 
extranjeras. 

El WEM está abierto a maestrandos y doctorandos en Historia, Historia del Arte, 
Arqueología, Filosofía, Filología y Literatura medievales, y es un espacio de discusión de ideas y 
de presentación de proyectos de investigación (máster y doctorado), pretendiendo mejorar las 
tesis en curso. No serán seleccionados los candidatos que quieran presentar resultados finales de 
estudios concluidos o en fase de término. 

La XIII edición de este Workshop se realizará en el 8 y 9 de abril de 2021, en la Facultad 
de Letras de la Universidad de Porto. Dada la situación actual de la pandemia, el evento puede 
realizarse de forma totalmente digital (en la plataforma Zoom) o mixto (presencial y digital). 

Para inscribirse, se debe rellenar, hasta el 17 de enero de 2021, el formulario disponible 
en: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfE3hHTl0Hpdy4sjOaZukwjj4Do1uFXxw5EpAKt
Yk259uuaDw/viewform?fbclid=IwAR1A3dgA8t9DtMCzRQTv2bw_dS6OOkCzyVA0YaciOO
xkuDFMApmj6Ecro2k 

Los resultados de la selección serán comunicados hasta el 07 de febrero de 2021. 

Los textos que van a ser presentados deben ser enviados hasta el 21 de marzo para 
gihmedieval@gmail.com. 

Las sesiones del WEM tendrán 45 minutos, distribuidos de la siguiente manera: cada 
participante tendrá 15 minutos para presentar su comunicación; seguido de un comentario de otro 
investigador participante en el workshop (5 minutos); a continuación, el comentario de un 
especialista de la temática presentada (10 minutos); y, por fin, los últimos 15 minutos serán para 
debate con el público. 

Cada participante tendrá que leer el texto de otro candidato y preparar un comentario 
científico de 5 minutos. Todas las comunicaciones serán, forzosamente, presenciales. Las lenguas 
admitidas para las comunicaciones son: portugués, inglés y castellano.   

Los trabajos de investigación presentados en el WEM serán publicados en la Incipit, 
disponible en el sitio de la Biblioteca Digital de la Facultad de Letras de la Universidad de 
Porto: https://ler.letras.up.pt/site/default.aspx?qry=id03id1703&sum=sim. 

Se deben solicitar aclaraciones adicionales sobre el apoyo para la alimentación y el 
alojamiento o cualquier otro asunto relacionado con el evento a través 
de: gihmedieval@gmail.com 

            Para más información: http://gihmedieval.blogspot.com/   
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