
Temática de las propuestas

El principal objetivo del congreso es abordar la frontera 
entre España y Portugal con una mirada amplia y distin-
tas perspectivas. 
Las propuestas deben tratar de forma prioritaria algún 
aspecto sobre la Raya hispanoportuguesa. 
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.

EEnvíos de las propuestas

DDeben 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 rela-
tivos a la propia investigación, se incluirán en los formu-
larios especícos habilitados al efecto, que se encuen-
tran disponibles en nuestra página web.
Estos formularios con las propuestas se enviarán en 
PDF a la dirección electrónica: 
citer2020.organizacion@gmail.com

Del 1 al 3 de octubre de 2020
 Aldeadávila de la Ribera (Salamanca)



Formato

Comunicaciones
En los formularios facilitados debe constar el título y un resumen de 300 palabras 
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.

PPosters
Al igual que en las comunicaciones, los formularios deben contener el título y un 
resumen de 300 palabras 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 841 x 1189 milímetros (A0).

Matrícula e inscripción

Una 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 partici-
pación, material del Congreso, cafés matinales de descansos, almuerzo de clausura 
y descuento en el alojamiento ocial*.

Asistencia

La entrada al Congreso será libre y gratuita para todos los interesados.
Solamente quienes deseen materiales y obtener el certicado de asistencia, de-
berán proceder a su inscripción, con una cuota simbólica de 5 euros. Esta matrícula 
incluye: diploma de asistencia, material del Congreso, cafés matinales de descan-
sos, almuerzo de clausura y descuento en el alojamiento ocial*.

* Pendiente de conrmación


