
 

Call for Papers – IX Jornadas ARDIT de Networking 

 

Las IX Jornades ARDIT de Networking en Recerca Interdisciplinària se 
celebrarán virtualmente entre los días 16, 17 y 18 de junio de 2021, a través de la 
plataforma BBCollaborate. Serán coordinadas por Ariadna Lluch y Jordi Saura, 
miembros de Ardit.  

Desde la Junta y la Coordinación somos plenamente conscientes que éstas serán, 
como en la pasada edición, unas Jornadas anómalas, a causa del contexto creado por la 
pandemia. Aun así, creemos que la situación permite y puede favorecer una mayor 
participación interuniversitaria.  

De esta manera, animamos como siempre a todas aquellas personas, miembros o 
no de Ardit, que quieran compartir el estado de sus investigaciones en curso, así como 
cualquier inquietud metodológica o propuesta de trabajo futuro, a participar en éstas 
Jornadas, con el objetivo de encontrar puntos de encuentro y generar trabajo conjunto e 
interdisciplinario.  

El objetivo de estas Jornadas, por lo tanto, es ofrecer y facilitar una plataforma 
de intercambio entre los jóvenes investigadores miembros de nuestra asociación y otros 
estudiantes de diferentes universidades.  

A la vez, las Jornadas han de servir para establecer una primera toma de contacto 
con la presentación oral de la investigación científica. En este sentido, se aceptan todo 
tipo de propuestas, ya sea en el marco de la realización del Trabajo Final de Máster 
(TFM), el informe de primer año de Doctorado (caso de la UB) o otros proyectos e 
investigaciones, en curso o finalizados, en el ámbito de los estudios medievales.  

De cara a favorecer la dinámica de las Jornadas y el ambiente de trabajo, hemos 
considerado oportuno establecer un tiempo máximo de exposición de 15 minutos para 
cada presentación, con el objetivo de ampliar el tiempo de debate y llegar a un clima de 
reflexión entre los participantes.  

Las Jornadas se realizaran virtualmente a lo largo del día, en un horario que será 
acordado previamente entre los participantes y ajustado a sus necesidades.  

 

Si estáis interesados en participar podeis enviarnos un correo electrónico a: 
arditculturesmedievals@gmail.com 

En el mensaje tendréis que incluir el título de la presentación y un resumen (300 
caracteres aprox.), así como vuestros datos personales: nombre y apellidos, si sois 
estudiantes de máster o doctorado y otras informaciones que puedan ser de interés para 
presentaros ante vuestros compañeros y compañeras. Para facilitar la confección del 
horario de la Jornada, rogamos que nos indiquéis también vuestra preferencia por el 
horario de mañana o de tarde.  
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El término de envío de propuestas finalizará el 25 de mayo de 2021.  

Una vez finalizadas las Jornadas, todos los participantes que lo soliciten por correo 
electrónico recibirán un certificado acreditativo de su presentación i/o asistencia, la cual 
también contará como actividad formativa para los alumnos de Doctorado (UB).  

 

¡Os esperamos! 

 

 

 


