EDIS
Congreso Internacional
Emerging Diplomatics Studies
30 de Junio - 1 de Julio de 2022
Milán, Università degli Studi, aula 113 + on line
El Centro Interateneo Notariorum Itinera y el proyecto de investigacón LIMEN - Linguaggi della
mediazione notarile (secc. XII-XV), Seal of Excellence - Bando Straordinario per Progetti
Interdipartimentali dell’Università degli Studi di Milano 2020 organizan dos jornadas científicas
sobre estudios de Diplomática, estando prevista la participación presencial en Milán en los días
30 de Junio y 1 de Julio de 2022 y asimismo la opción de participación online. Dicho congreso
se dirige a jóvenes investigadores de Diplomática, de acuerdo a la idea de que los nuevos
enfoques investigativos pueden proporcionar un aporte significativo al conocimiento
historiográfico de los documentos medievales y al mismo tiempo sacar provecho de la
comparación internacional de métodos, objetivos y resultados.
Así que la finalidad de la reunión es doble: por un lado facilitar la divulgación de las nuevas
investigaciones y estudios de Diplomática que se están realizando, por el otro incrementar el
intercambio científico entre los jóvenes investigadores, que tengan mayor o menor
experiencia y que procedan de Italia y de otros países, con diferentes tradiciones científicas
de referencia y activos en distintas áreas de investigación, incluyendo el campo digital.
Pueden solicitar la participación a dicha iniciativa los investigadores que no hayan superado la
edad de 35 años, que estén cursando un doctorado sobre temas de Diplomática y documentos
medievales o que tengan un título de doctor en el mismo campo con antigüedad máxima de
cinco años.
Las solicitudes deberán llegar no más tarde del día 31 de Octubre de 2021 al siguiente correo
electrónico: convegno.edis@gmail.com Cada solicitud deberá incluir el nombre, la dirección
de correo electrónico y el curriculum vitae formulado de forma sintética (máximo 500
carácteres, incluyendo espacios), título y descripción sintética de la contribución (máximo
1000 carácteres, incluyendo espacios), que se irá a presentar en las jornadas científicas como
comunicación oral de 20 minutos. Tanto las propuestas escritas como las comunicaciones
orales podrán presentarse en los siguientes idiomas: italiano, inglés, francés, castellano, alemán.
Los resultados de la selección realizada por la Commissione Scientifico-Organizzativa se
comunicarán por email a los solicitantes, a más tardar el día 15 de diciembre de 2021.
Se informa que, compatiblemente con los recursos financieros disponibles, la institución
promotora y los patrocinadores llevarán los gastos del alojamiento y de la cena de los
relatores del día 30 de Junio. Los gastos de viaje estarán a cargo de los relatores.
Las comunicaciones que se presenten para publicarse estarán sometidas a la evaluación y aprobación
del Comitato Scientifico-Organizzativo, así también a la revisión por pares, antes de editarse en
una de las publicaciones de acceso abierto del Centro Interateneo Notariorum Itinera.
Para informaciones adicionales se ruega escribir a convegno.edis@gmail.com
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