Invitan
a la presentación de propuestas de ponencias para el congreso internacional:

"Los judíos de Portugal y la diáspora judía hispanoportuguesa"
miércoles 14 y jueves 15 de Sivan 5778 – 27-28/6/2018 en la Universidad de Lisboa
y lunes 19 de Tamuz 5778 – 2/7/2018 en la Universidad de Porto, Portugal





Historia
Creación literaria y espiritual
Luchas identitarias y étnicas
Las redes internacionales y la
globalización
 Género
 Demografía

 Sociología
 Economía
 Derecho hebreo y derecho
canónico
 Filosemitismo y antisemitismo
 Judíos y judaísmo en el arte

Cualquier otro tema que sea presentado será examinado puntualmente por el comité académico.
Se invita a los investigadores especializados en alguno de estos campos a proponer un tema para
exponer y adjuntar un resumen de hasta una página (250 palabras), una breve biografía y una
dirección de correo electrónico de contacto.
La fecha límite para enviar las propuestas es el lunes 13 de Shvat de 5778 – 29 de enero de 2018, a
la siguiente dirección: dahan.center@biu.ac.il, Centro Dahan, Universidad Bar-Ilan, Ramat Gan.
Las ponencias disertaciones del congreso se publicarán en una antología especial después de su
debida evaluación científica.
Idiomas de las disertaciones del congreso: inglés, portugués, español y hebreo.
Nos complacerá mucho contar con su participación.
Atte.,
p/ Comisión Organizadora:
Prof. Moisés Orfali, Universidad Bar-Ilan
Prof. Claude B. Stuczynski, Universidad Bar-Ilan
Prof. José Alberto Tavim, Universidad de Lisboa, Portugal
Prof. Elvira Mea, Universidad de Porto, Portugal
Prof. Moshe Amar, Colegio Académico de Ashkelon
Prof. Shimon Sharvit, Colegio Académico de Ashkelon
Dr. Shimon Ohayon, director del Centro Dahan

Para
Centro Dahan para la Cultura, Sociedad y Educación sobre el Legado Sefardí, "Aharon y Rachel
Dahan"
Universidad Bar-Ilan
Ramat Gan 52900

De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a Uds. a fin de presentar el tema de mi disertación en el Congreso
Internacional:

Nombre del conferenciante: _______________________________________
Institución académica: _____________________ Departamento: _____________________
Teléfonos: Particular _______________

Trabajo: _______________ Móvil: _______________

E-mail: _________________
Tema de la disertación: ___________________________________________________________

Resumen de la disertación:

Atte.,

Firma
Fecha: ______________

