
V JORNADAS INTERDISCIPLINARES EN ESTUDIOS ARTÍSTICOS, LITERARIOS Y DE LA CULTURA 
15 y 16 DE JUNIO DE 2021 

CALL FOR PAPERS 
Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Autónoma de Madrid (UAM) 

 

Fecha límite para la presentación de abstracts: 8 de abril de 2021 

En el marco de los Programas de Máster y Doctorado en Estudios Artísticos, Literarios y de la 

Cultura de la Universidad Autónoma de Madrid, nos complace comunicar el call for papers 

para la convocatoria de las V Jornadas Interdisciplinares en Estudios Artísticos, Literarios y de 

la Cultura, dirigidas a aquell@s investigador@s en formación que se encuentren realizando sus 

respectivos Trabajos de Fin de Máster o de Tesis Doctoral en dichos programas 

(preferentemente) o en programas afines de la UAM. Al no haberse podido celebrar las 

Jornadas en el año 2020, también se tendrá en cuenta las propuestas de estudiantes y 

doctores del curso 2019/20. Las V Jornadas brindarán la oportunidad a l@s jóvenes 

investigador@s de presentar la evolución y los resultados de sus respectivos trabajos de 

investigación, creación o proyectos de gestión cultural, y proporcionarán un punto de 

encuentro e intercambio con docentes del programa. Las V Jornadas se desarrollarán 

presencialmente siguiendo todas las medidas de seguridad e higiene en espacios con aforo 

controlado.  

Las propuestas tendrán que enviarse hasta el 8 de abril de 2021 al correo electrónico 

<ealyc.jornadas@gmail.com> en formato Word  y deben incluir obligatoriamente 3 apartados: 

- Título y breve resumen con bibliografía de la ponencia (400 palabras en total; las propuestas 

que no respeten estos límites quedarán excluidas). Las ponencias serán de 20 minutos.  

- Programa de Doctorado (o Máster) de pertenencia, director de la tesis (o TFM) y, en su caso, 

Línea de investigación del/ de la director/a (1. Culturas Visuales, Historia y Teoría del Arte; 2. 

Literatura Comparada, Teoría Literaria y Retórica; 3. Música y Artes Escénicas; 4. Ciencia, 

Cultura y Representación). 

- Breve cv. 

El Comité Científico, formado por docentes del Programa, seleccionará las propuestas. El 

resultado de la selección se dará a conocer por correo electrónico. A los ponentes y a los 

asistentes que lo requieran se facilitará una certificación oficial para su reconocimiento como 

actividad formativa.  
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