II WORKSHOP "DEL MÁSTER A LA TESIS"
ÉPOCAS MEDIEVAL Y MODERNA
Programa de Doctorado “Historia, Sociedad y Cultura: Épocas Medieval y Moderna”

En marzo de 2016 tuvo lugar el primer workshop "Del máster a la tesis"
organizado desde el Programa de Doctorado "Historia, Sociedad y Cultura: Épocas
Medieval y Moderna" con el objetivo de crear un foro de debate e intercambio de
ideas entre estudiantes de máster y doctorado de nuestra universidad. Las dieciocho
comunicaciones presentadas giraron en torno a diversos aspectos de la Edad Media
(economía, política, sociedad, cultura y religiosidad) desde una óptica interdisciplinar,
poniendo en común investigaciones en diferentes disciplinas como la Historia, la
Arqueología y la Literatura.
Este curso queremos retomar este formato con una segunda edición del
workshop "Del máster a la tesis", esta vez desde una perspectiva vertical que incluya
las investigaciones en torno a las épocas medieval y moderna que se están llevando a
cabo actualmente en la Universidad de Zaragoza. Las sesiones se centrarán en la
exposición y análisis de las fuentes, metodología y avances en los diferentes trabajos.
Invitamos a estudiantes de máster y de doctorado a participar con pequeñas
comunicaciones (de 15 minutos máximo), sea cual sea el estado actual de su
investigación. Las propuestas de participación, que deben contener título y un
resumen de máximo 3.000 caracteres, deberán enviarse a las siguientes direcciones
antes del 15 de marzo de 2017:
Época medieval: María Jesús García Arnal mjgar@unizar.es
Época moderna: Jaime Elipe Soriano jelipe@unizar.es

El workshop tendrá lugar a finales de mayo de 2017 en la Facultad de Filosofía y
Letras de la Universidad de Zaragoza. La fecha exacta y el aula se confirmarán más
adelante.
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