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DónDe estamos

Faculdade de Ciências  
Sociais e Humanas  

Av. Berna, 26 C 
1069-061 Lisboa, Portugal

HTTP://IEM.FCSH.UNL.PT 
+ 351 217908300 

@: iem.geral@fcsh.unl.pt



Qué hacemos

Las actividades del Instituto se centran en tres áreas: investi-
gación, enseñanza y divulgación.

La investigación que desarrollamos se lleva a cabo en el 
marco de redes temáticas, proyectos financiados por la FCT 
portuguesa y otros convenios de colaboración con institucio-
nes públicas y privadas.

También nos dedicamos a la construcción y difusión de bi-
bliografías especializadas, bases de datos temáticas y otras 
herramientas de investigación útiles para los investigadores 
de la Edad Media.

Una gama considerable de reuniones anuales de diverso 
tipo (seminarios, charlas, conferencias y talleres) comple-
menta nuestra investigación, produciendo un trabajo crítico 
y promoviendo el debate y la investigación científica en los 
campos considerados de importancia estratégica.

El Instituto se complace en acoger solicitudes de candidatos 
portugueses y extranjeros que buscan puestos de investiga-
dor FCT, becas pre y postdoctorales del Gobierno portugués, 
y ofrece todo el apoyo y la integración a estos investigadores.

También prestamos especial atención a la articulación entre 
la investigación y la docencia. El IEM ofrece capacitación 
en metodologías específicas y habilidades fundamentales 
para quienes se dedican a los estudios medievales, así como 
cursos en programas de grado y postgrado. También orga-
nizamos al menos dos cursos de extensión universitaria por 
año y estamos organizando una Escuela de Verano temática, 
especializada en los Estudios Medievales.

Un sitio web actualizado y moderno; una revista bianual 
con revisión por pares (peer-review) que está indexada en 
na  SciELO Portugal, Latindex, Dialnet, DOAJ e Revues.org,; 
dos líneas editoriales, así como la promoción de contenidos 
abiertos en la web, son otras formas a través de las cuales 
difundimos los resultados de nuestra investigación

Quiénes somos

El Instituto de Estudios Medievales (IEM) es un centro de investi-
gación integrado en la Facultad de Ciencias Sociales y Huma-
nidades de la Universidad Nova de Lisboa, financiado por la 
Fundación Portuguesa para la Ciencia y la Tecnología (FCT).

Nuestro objetivo es promover la investigación de calidad en 
el campo de los estudios medievales a través del continuo 
contacto con otros investigadores, tanto de Portugal como de 
otros lugares, con el fin de fomentar la colaboración interna-
cional que contribuya a crear nuevos enfoques multidiscipli-
nares y comparados de la Edad Media.

Somos un conjunto de 150 investigadores, divididos en dos grupos 
de investigación que trabajan en estrecha colaboración, pero es-
pecializado cada uno ellos en un área particular de investigación:

imágenes, textos y Representaciones
Este grupo de investigación está particularmente compro-
metido con el estudio de la producción medieval de obras 
artísticas y literarias, con una especial dedicación al estudio 
de la iluminación de manuscritos; el patrimonio cultural de 
la época; los fenómenos de circulación de personas, obras, 
formas e ideas; y el papel jugado por autores y patronos 
en los procesos de creación de obras medievales, desde la 
Edad Media hasta nuestros días.

Las principales áreas de investigación de este grupo son: 
“Imágenes y textos: significados y usos”; “Obras en Contex-
to”; “Representaciones y Construcciones Socioculturales” y 
“Conocimiento y ciencia”.

territorios y poderes: una perspectiva “glocal”
Este grupo de investigación utiliza el lema “Piensa global, 
actúa local” como pauta principal para el trabajo de inves-
tigación que desarrolla. Reflexiona sobre la relación global-
local y estudia el poder y su territorialidad utilizando la escala 
como principal herramienta analítica, un recurso indispensa-
ble para las ciencias sociales y humanas. Es éste el concepto 
clave transversal a los diversos campos de investigación, que 
funcionan como bloques de un mismo edificio coherente. 
Las principales áreas de investigación de este grupo son: 
“Mapeo de las estructuras políticas e ideológicas del Reino”; 
“Paisajes del ejercicio del poder: grandes ciudades y peque-
ños pueblos”; “Comunidades y Paisajes rurales medievales” 
y “Circulación de élites, modelos y procesos”.
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