
IV CONGRESO INTERNACIONAL DE JÓVENES INVESTIGADORES DE LA 
EDAD MEDIA 

(ICYRMA) 

 

Los días 11, 12 y 13 de noviembre de 2021 tendrá lugar en la Universidad de Évora 
(Portugal) el IV Congreso Internacional de Jóvenes Investigadores de la Edad Media 
(ICYRMA). 

El ICYRMA está destinado a estudiantes de máster, doctorado y postdoctorado y/o a 
quienes hayan obtenido su título académico en los últimos cinco años. Pretende ser un 
espacio interdisciplinario de difusión, discusión y contacto entre jóvenes investigadores 
que estudian la Edad Media desde diversas perspectivas: historia, arqueología, historia 
del arte, literatura, filosofía, filología, antropología, etnología, sociología, geografía, 
metodología, entre otras áreas. 

En este 4º ICYRMA, el tema será "LA VIDA PRIVADA".  

 

Cada propuesta deberá enmarcarse en uno de los siguientes ejes temáticos: 

1 - Público versus privado: distinciones y superposiciones. 

2 - Concepción de la vida privada: ¿un asunto medieval? 

3 - Romance de la vida privada: historia, cuentos y poesía. 

4 - Representaciones visuales: iconografía de la vida privada.  

5 - Evidencias materiales de la vida privada.  

6 - Experiencias privadas: espiritualidad y liturgia. 

7 - La vida doméstica y familiar. 

 

La convocatoria de ponencias estará abierta hasta el 30 de abril. 

 

- Las lenguas de trabajo serán: portugués, español, inglés y francés. 

- Cada participante tendrá 15 minutos para hacer su presentación. 

- Cada propuesta será evaluada por dos miembros del Comité Científico en un proceso de 
revisión ciega. 

- Los resultados de la selección serán anunciados hasta el 1 de julio de 2021. 

- Cuota de inscripción: 30 euros. 

- Como en años anteriores, también existirá la posibilidad de publicar las comunicaciones en 
una edición ebook con revisión ciega por pares. 



 

PARA REALIZAR SU SOLICITUD, RELLENE EL SIGUIENTE FORMULARIO: 

https://forms.gle/oLEpirPCQmqmrEEA7  

 

NOTA: A pesar de que está previsto el evento de forma presencial, la organización observa la 
posibilidad de realizarlo online a través de la plataforma Zoom, según la situación que la actual 
pandemia imponga. 


