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El

Simposio

de

Doctorado

"Estudios

de

la

India:

aproximaciones

metodológicas a las teorías de los afectos y la resiliencia" está diseñado
para proporcionar una plataforma para los jóvenes académicos que

deseen presentar y recibir comentarios sobre su trabajo. Está abierto a

estudiantes de doctorado que estén escribiendo sus disertaciones en
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cualquier área relacionada con los estudios de la India, pero también
damos

la

bienvenida

a

estudiantes

de

máster

y

grado

que

estén

trabajando en su proyecto final, basado en estos temas. La inscripción es

FORMULARIo DE INSCRIPCIÓN

gratuita, pero para ser elegible, el estudiante debe ser miembro de AEEII

Apellidos:

se llevará a cabo en línea, utilizando la plataforma Zoom, según la

Nombre:

http://www.aeeii.org

DNI (solo alumnado residente en España):

(www.aeeii.org) en el momento de la solicitud. El Simposio de Doctorado

programación provisional, del 22 al 24 de marzo de 2021. Consulta la web
y

actualizaciones.

https://www.facebook.com/AEEIIndia

para

mas

Dirección postal:

En el Simposio de Doctorado, los participantes tendrán la oportunidad de
realizar una breve presentación online de sus trabajos en curso en
cualquiera de las áreas representadas por la AEEII. Su presentación debe
tratar

los

temas

investigación,

los

abordados

resultados

o

hipótesis

obtenidos

probadas
hasta

el

en

sus

tesis

momento

y

de
la

metodología aplicada. Cada presentación no durará más de 15 minutos,

Teléfono de contacto:

Correo electrónico:
Programa de Doctorado (en su defecto, Máster o Grado):
Universidad (fecha de primera matrícula en el programa):

seguida de una discusión de 10 minutos. Se espera que los participantes

Director-a del trabajo:

las discusiones.

Área de estudios (elija sólo una): antropología, cine, estudios de

Junto con el formulario de inscripción, los solicitantes deben presentar un

género, historia, relaciones internacionales, política, economía,

asistan a todas las presentaciones de su área y estén disponibles para

título y un resumen del proyecto de no más de 300 palabras, indicando:

El tema principal y las cuestiones, incluida la tesis propuesta /
hipótesis defendidas.

La metodología (herramientas teóricas y puntos de vista).
Los resultados obtenidos hasta ahora.
No más de cinco palabras clave.

Cada área del Simposio será coordinada por el representante apropiado

de AEEII (coordinadores de área). Ellos harán una selección de las
recibidas,

presentaciones.

presidirán

los

debates

y

responderán

a

filosofía o artes plásticas.

Los formularios de registro, el estado de la membresía y los
resúmenes deben enviarse a aeeii.india@gmail.com antes del 1 de
marzo de 2021. La aceptación se anunciará antes del 8 de marzo.

El corpus o la bibliografía primaria en cuestión, si fuese relevante.

solicitudes

idiomas, traducción, derecho, literatura, música, artes escénicas,

las

Se expedirán certificados de asistencia al alumnado que haya asistido,
como mínimo, a un 75% de las sesiones. Se acreditará la participación
como ponente.

