5º SIMPOSIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS SEFARDÍES
EN EL BICENTENARIO DE LA ASAMBLEA DE 1813 EN EL RÍO DE LA PLATA
Y LA ABOLICIÓN DE LAS LEYES DE LA INQUISICIÓN

AGOSTO 2013
INAUGURACIÓN: SÁBADO 17 (NOCHE)
SESIONES: DOMINGO 18 Y LUNES 19 (feriado en la Argentina)
CALL FOR PAPERS
LLAMADO A PRESENTAR PONENCIAS
El Centro de Investigación y Difusión de la Cultura Sefardí -CIDiCSef- , organiza el 5º Simposio
Internacional de Estudios Sefardíes en conjunto con la Universidad Maimónides de Buenos Aires.
Con tal motivo se invita a presentar ponencias sobre temáticas y aspectos de la Cultura Sefardí en
sus diferentes épocas.
Revisten interés para este Simposio las investigaciones inéditas y novedosas sobre temas
históricos, literarios, lingüísticos, musicales, antropológicos y genealógicos.
Las ponencias podrán presentarse en español, judeoespañol, inglés o portugués.
Todas serán leídas personalmente. No se leerán ponencias in absentia.
Se recibirán las propuestas de ponencias el 31 de mayo de 2013, a la dirección de correo
electrónico cidicsef@ciudad.com.ar, incluyendo su título, un resumen de 400 palabras como
máximo, un breve curriculum (media página) y una dirección electrónica de contacto.
El comité organizador está presidido por el Dr. Mario Feferbaum y compuesto por los miembros de
la Comisión Directiva del CIDICSEF y de la Universidad Maimónides.

Además contará con un Comité Académico Internacional formado por reconocidos especialistas, que
actuarán como Consejo Consultivo del Simposio.
Se comunicará la nómina de ponencias aceptadas antes del 15 de junio de 2013.
La recepción de los textos completos se realizará antes del inicio del Simposio.
La presentación deberá cumplir los siguientes requisitos:
•
•

Forma impresa y digital

Máximo 12 páginas, doble espacio, letra arial tamaño 10

Cada disertación tendrá como tiempo de exposición 20 minutos (estrictos)
y 10 minutos destinados a la discusión.
El CIDiCSef se reserva el derecho de seleccionar ponencias para su posterior publicación.
Los organizadores no proveen de fondos para viajes, estadías y/o hoteles a los participantes.
Auspicia:

