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Congreso Internacional Transversal de 
Estudios sobre la Raya - CITER2020 
1-3 octubre de 2020 
Call for papers 

Información general 

Presentación 

El Congreso Internacional Transversal de Estudios sobre la Raya (CITER2020) se celebrará del 1 al 4 
de octubre de 2020 en Aldeadávila de la Ribera (Salamanca), organizado por la Universidad de 
Salamanca y la Universitat Autònoma de Barcelona. 

Expectativas y objetivos 

En nuestra página web pueden conocer más información sobre la iniciativa, sus avales académicos y 
los ponentes que han confirmado su participación: https://citer2020.wordpress.com/ 

Los idiomas oficiales del Congreso son el español y el portugués, por lo que las intervenciones podrán 
estar en cualquier de ambas lenguas. No obstante, también se aceptarán contribuciones en inglés. 

Es otro de los objetivos de esta organización la edición de unas actas con las comunicaciones y 
ponencias que tendrán lugar en las jornadas, aunque todavía no se puede confirmar con total 
seguridad. 

Presentación de propuestas 

Idiomas Plazo de envío Dirección electrónica 

Español, portugués, inglés Desde el 1 de marzo hasta el 15 
de junio de 2020 

citer2020.organizacion@gmail.com  

Líneas temáticas  

Las propuestas deben tratar de forma prioritaria algún aspecto sobre la Raya hispanoportuguesa. 
Dada la transversalidad del Congreso, la perspectiva o disciplina de estudio puede ser muy diversa. 

Contemplamos tanto los trabajos sobre temas políticos, sociales, económicos e históricos, como 
aquellos que se orienten a la biodiversidad y los entornos naturales en torno a dicha frontera. 

Excepcionalmente, se aceptarán propuestas que versen sobre otras fronteras, con el objetivo de 
hacer un debate comparativo. 

Envíos de las propuestas 

Deben constar los datos personales de los candidatos: nombre, apellidos, lugar de residencia, fecha 
de nacimiento, estudios, posible vinculación institucional y correo electrónico. Todos estos datos, 
así como los relativos a la propia investigación, se incluirán en los formularios específicos habilitados 
al efecto, que se encuentran disponibles en nuestra página web, citada más arriba. 

Estos formularios con las propuestas se enviarán en PDF a la dirección electrónica 
citer2020.organizacion@gmail.com, que queda a disposición de cualquier duda o comentario que 
pueda surgir. 
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Formato 

Comunicaciones 
En los formularios facilitados debe constar el título y un resumen de 300 palabras (máximo) donde 
se exponga el tema estudiado, los objetivos e hipótesis, la metodología empleada y algunos de los 
resultados principales. 

Los comunicantes tendrán unos 10-15 minutos para presentar sus trabajos. 

Posters 
Al igual que en las comunicaciones, los formularios deben contener el título y un resumen de 300 
palabras (máximo) donde se exponga el tema estudiado, los objetivos e hipótesis, la metodología 
empleada y algunos de los resultados principales. 

El tamaño del póster que se presente debe ser de: A0 (841 x 1189 mm.) 

Matrícula e inscripción 

Una vez que se reciba la aceptación de la propuesta, debe realizarse, en los plazos que se indiquen, 
el pago de la cuota de matrícula. Esta inscripción individual tendrá un coste general de 30 euros. 
Esta matrícula incluye: diploma de participación, material del Congreso, cafés matinales de 
descansos, almuerzo de clausura y posibilidad de descuento en el alojamiento oficial. 

La inscripción se realizará a partir del 20 de junio (aproximadamente). 

Asistencia 

La entrada al Congreso será libre y gratuita para todos los interesados. 

Solamente quienes deseen materiales y obtener el certificado de asistencia, deberán proceder a su 
inscripción, con una cuota simbólica de 5 euros. Esta matrícula incluye: diploma de asistencia, 
material del Congreso, cafés matinales de descansos, almuerzo de clausura y posibilidad de 
descuento en el alojamiento oficial. 

La inscripción se realizará a partir del 20 de junio (aproximadamente). 

 

 


