
VII Congreso Internacional de la Sociedad Española de Iranología 

(SEI) 

Call for Papers 

Madrid, 18 de junio de 2017 

Nos complace anunciarles la convocatoria del VII Congreso Anual de la Sociedad 

Española de Iranología (SEI) que este año se celebrará en la Universidad Autónoma de 

Madrid, del 16 al 17 de octubre. 

Invitamos a todos los miembros de la SEI y a los miembros de la comunidad científica 

nacional e internacional cuya especialidad sean los estudios iranios a participar en este 

Congreso. Se admitirán comunicaciones relativas a cualquiera de los campos de 

investigación de la Iranología en un sentido amplio. 

Las ponencias tendrán una duración máxima de 25 minutos, con un debate o turno de 

preguntas tras la intervención, o bien al final de cada ronda de ponencias. 

La lengua oficial del encuentro será el castellano y el inglés, aunque los ponentes 

extranjeros podrán realizar su ponencia en su lengua materna, comunicando este hecho 

previamente a la Junta Directiva de la SEI. 

Como es habitual en este tipo de encuentros, un comité científico examinará las 

propuestas recibidas y realizará una selección en función únicamente de su mérito 

científico y aspecto innovador. 

Para poder juzgar adecuadamente la calidad de las ponencias será necesario el envío de 

un resumen (abstract) de al menos 500 y un máximo de 1000 palabras en el que se plantee 

de modo claro la intervención. Es imprescindible enviar el CV junto con la abstracta. Los 

miembros de la SEI están exentos de enviar su CV. 

La fecha límite de recepción de las propuestas de conferencias es el 1 de agosto de 2017. 

En todo caso, quienes tengan intención de participar, rogamos nos lo comuniquen lo antes 

posible para poder organizar convenientemente los dos días del congreso, simplemente, 

enviando un correo electrónico confirmando vuestro interés en participar y, en la medida 

de lo posible, que nos facilitéis un título provisional. 

La SEI se hará cargo de los gastos de transporte dentro de España y de la estancia en 

Madrid de los ponentes cuya residencia habitual no sea la Comunidad de Madrid. 

Los ponentes recibirán 130 euros en concepto de gratificación por su participación, que se 

abonarán tras la entrega de la ponencia por escrito para su publicación en las actas del 

congreso. Una vez terminado el congreso se abrirá un plazo para la entrega de las 

ponencias por escrito. 

Las propuestas de participación deberán ser enviadas al secretario en funciones de la 

SEI: yamshid_2000@yahoo.es 

mailto:yamshid_2000@yahoo.es


Organizan: Sociedad Española de Iranología; Departamento de Estudios Árabes, 

Islámicos, y Estudios Orientales de la Universidad Autónoma de Madrid; Departamento 

de Historia Contemporánea 

 


