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Plazos

19 de marzo: Apertura del proceso de 
envío de propuestas de comunicaciones y 
pósteres. Se evaluarán los resúmenes de 
las comunicaciones y de los pósteres de 
entre 700 y 1000 caracteres (contando 
espacios). En esta fase no se debe enviar 
ni texto definitivo ni  póster completo. 

Se adjuntarán a la dirección
jornadasinvpredoctorales@gmail.com 
acompañadas de la siguiente información:
- Título
- Nombre del autor
- Nombre del director de la investigación 
(en su caso)
- Datos personales (DNI, dirección, centro 
de trabajo, teléfono y dirección de correo)

1 de junio: Fecha límite para el envío de 
propuestas de comunicaciones y pósteres. 

1 de octubre: Fecha límite para el envío 
del texto completo de las comunicaciones 
y de los pósteres en formato definitivo.

Lugar de celebración
Salón de Actos de la Casa de Cultura (C/ 
Baja, 2). Gallur (Zaragoza). 

Colabora



Las III Jornadas de Investigadores Predoctorales: La 
Historia del Arte desde Aragón, son un espacio para 
la puesta en común de las investigaciones desarro-
lladas por los estudiantes de máster y doctorado del 
Departamento de Historia del Arte de la Universidad 
de Zaragoza, así como de otros investigadores en 
periodo de formación que se dediquen al estudio de 
la Historia del Arte, la musicología, la cultura visual, 
el patrimonio cultural, la museología y, en general, 
el estudio de las imágenes y sus significados desde 
planteamientos interdisciplinares. 
Las Jornadas buscan generar un foro de debate. 
Continúan con la labor desarrollada en la primera y 
segunda edición, celebradas respectivamente en 
Daroca y Albarracín en 2014 y 2016, y mantienen sus 
objetivos: facilitar el diálogo, el intercambio de 
ideas y el debate en torno a los principios, enfoques 
y metodologías que están siguiendo los jóvenes 
investigadores en historia del arte; y convertirse en 
un instrumento para la difusión de su trabajo de 
modo que se facilite su incorporación a la comuni-
dad científica. La convocatoria está abierta tanto a 
historiadores del arte que trabajen desde Aragón 
como a aquellos que lo hagan en el resto de España.
Los interesados pueden enviar sus propuestas 
eligiendo entre dos módulos: Investigación y 
Proyectos Culturales. 
El módulo de Investigación se compone de siete 
secciones, que recogen las áreas de investigación 
desarrolladas tradicionalmente en el Departamento 
de Historia del Arte de  la Universidad de Zaragoza: 
Arte Antiguo y Medieval; Arte de la Edad Moderna; 
Arte Contemporáneo; Artes fuera de Europa; Patri-
monio cultural y museología; Cine y otros medios 
audiovisuales; Musicología. Una vez aceptada la 
propuesta, se presentará como comunicación oral. 
En cuanto al módulo dedicado a los Proyectos 
Culturales, tienen que ser propuestas que ahonden 
en la proyección social de la investigación y el traba-
jo en Historia del Arte, planteando ideas de posibles 
proyectos, germinales o ya desarrollados, el forma-
to de presentación es el póster. 

Pósteres definitivos
Tamaño de pósteres: 50 × 70. Deben incluir nombre y 
apellidos de los autores; filiación institucional (si es 
necesario); correo electrónico de contacto. En el 
diseño de los posters debe primar la imagen sobre el 
texto y la transmisión de conocimientos de una 
forma sencilla y directa, para ser complementados 
con una explicación breve por parte del autor.

Cada firmante se hace responsable de la elaboración, 
impresión y colocación del póster en el espacio 
concretado por la organización.

****
Tanto el resumen, como la comunicación o el póster 
completo, serán evaluados por el comité científico de 
las Jornadas que podrá hacer a sus autores las pun-
tualizaciones/correcciones que considere necesarias 
para que el trabajo sea finalmente aceptado, defendi-
do y publicado en el marco de las Jornadas. Llegado 
este momento, deberán formalizar su inscripción de 
acuerdo con la información que les será remitida. 

Para la defensa oral de la comunicación, el investiga-
dor dispondrá de un tiempo máximo de entre 10 y 15 
minutos (lo que se concretará una vez se establezca 
el número de comunicaciones aceptadas) y podrá 
acompañar su exposición de los medios audiovisua-
les que considere necesarios.

Para la presentación de los pósteres, cada autor 
contará con un tiempo que será determinado por la 
organización en base al número de propuestas acep-
tadas.

30 de noviembre de 2018
10:00 – 10:30 Presentación de las Jornadas 
10:30 – 12:00 Comunicaciones Arte Antiguo y 
Medieval 
12:00 – 12:15 Descanso 
12:15 – 14:00 Comunicaciones Arte de la 
Edad Moderna 
16:00 – 18:30 Comunicaciones Arte Contem-
poráneo 
18:30 – 18:45 Descanso 
18:45 – 21:00 Comunicaciones Cine y otros 
medios audiovisuales 

1 de diciembre de 2018
10:00 – 12:15 Comunicaciones Artes fuera de 
Europa
12:15 – 12:30 Descanso
12:30 – 14:00 Visita a Gallur
16:00 – 18:00 Comunicaciones Patrimonio 
cultural y museología
18:00 – 18:15 Descanso
18:15 – 19:15 Comunicaciones Musicología
19:15 – 20:00 Pósteres 
20:00 – 20:30 Clausura
Matrícula gratuita, con derecho a certificado 

de participación.

Comunicaciones definitivas
Las comunicaciones tendrán en su formato escrito un 
máximo de 10 páginas (2.100 caracteres por página 
contando espacios), incluyendo notas al pie y apéndi-
ce documental (de haberlo).

El sistema de citación y las referencias bibliográficas 
deben coincidir con las normas establecidas por la 
revista Artigrama del Departamento de Historia del 
Arte.

Al mismo tiempo, las comunicaciones podrán acom-
pañarse de un máximo de 4 imágenes, que deberán 
contar con los pertinentes derechos de reproducción.

Para poder presentar una comunicación a las Jorna-
das se deberá contar con el título de graduado o 
licenciado en Historia del Arte; o bien de otras titula-
ciones afines.


