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MEDIEVALIA
BOLETÍN DE ACTIVIDADES
INSTITUTO DE ESTUDIOS MEDIEVALES. UNIVERSIDAD DE LEÓN

IV Congreso de Jovenes Investigadores
Mundo hispánico: Cultura, Arte y Sociedad
Universidad de León
7-9 de noviembre de 2018

TALLER
INTERSECCIONES LITERARIAS

15 de noviembre de 2018

La jornada tiene como objetivo la puesta en común de
métodos y casos de estudio que dialoguen con material literario desde

las diversas disciplinas englobadas en los estudios medievales presentes
en el Instituto de Estudios Medievales de la ULE. Se trata de compartir
aproximaciones desde distintos campos de especialización y exponer
problemáticas generadas por el acercamiento a un material que
tratamos generalmente como fuente y con el que ineludiblemente
dialogan nuestras investigaciones.

Seminario
ARTE Y PODER EPISCOPAL EN CASTILLA.
SIGLOS XIV Y XV
Universidad de León, 22 y 23 de noviembre
El Seminario se desarrolla en el marco del Proyecto de Investigación “El
patronazgo artístico en el reino de Castilla y León (1230-1500). Obispos y
catedrales II” (HAR2017-88045), financiado por el Ministerio de Economía y
Competitividad y fondos FEDER. Tiene como objetivo presentar algunos de los
resultados del proyecto mencionado, así como plantear varias cuestiones a las
que se intentará dar respuesta a lo largo del desarrollo del mismo, transfiriendo
estos conocimientos a alumnos de Grado, Posgrado y Doctorado, así como a
otros investigadores interesados en este contexto histórico-artístico.

International Conference
SOCIAL COMMUNICATION IN MEDIEVAL EUROPE
Universidade Nova de Lisboa
3-5 de diciembre de 2018

El IEM participa en la organización del congreso internacional
Social Communication in Medieval Europe, en colaboración con el
Instituto de Estudos Medievais de la Universidade Nova de Lisboa y con
participación de dos proyectos de investigación dirigidos y desarrollados
por miembros del IEM.

Congreso Internacional
PATRIMONIO LITERARIO DE CASTILLA Y LEÓN
(SIGLOS XV-XIX):
AUTORES, TEXTOS Y BIBLIOTECAS
Universidad de León, 3-5 de diciembre de 2018

