IX JORNADAS DE HISTORIA Y CULTURA DE AMÉRICA
Fecha: 24, 25 y 26 de julio de 2019
Lugar: Universidad de Montevideo (Uruguay)
Segunda Circular
Bienvenida a las IX Jornadas de Historia y Cultura de América
En nuestra primera circular les hacíamos llegar la invitación de los organizadores de las
Jornadas de Historia y Cultura de América, Facultad de Humanidades y Educación
(Departamento de Historia) y Centro de Documentación y Estudios de Iberoamérica
CEDEI/UM, para participar en este encuentro académico que se viene desarrollando en
la Universidad de Montevideo desde el año 1998, con el apoyo del Archivo General de
la Nación y la Biblioteca Nacional (Uruguay).
En esta segunda comunicación les damos la bienvenida a las IX Jornadas que, bajo el
título: “Las Américas y el mundo. Conexiones globales, circulaciones transnacionales y
experiencias locales en perspectiva universal”, y con la respuesta comprometida de
profesores investigadores procedentes de numerosas universidades de América Latina
y de otras regiones del mundo, se realizarán en la Universidad de Montevideo, durante
los días 24, 25 y 26 de julio de 2019.

Presidencia y comités de las IX Jornadas
Presidencia de Honor
Señor Rector de la Universidad de Montevideo Dr. Juan M. Gutiérrez Carrau, Sra.
Directora del Archivo General de la Nación Lic. Alicia Casas de Barrán, Sra. Directora de
la Biblioteca Nacional Lic. Esther Pailos, Señor Director del Museo Histórico Nacional
Mag. Andrés Azpiroz.
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Presidente de las IX Jornadas de Historia y Cultura de América
Dra. Mariana Moraes Medina
Comité Organizador
Dra. Carolina Cerrano, Dr. Fernando Aguerre, Lic. Ramiro Podetti, Mag. Nicolás Arenas,
Mag. Mauricio Cheguhem, Mag. Analía Giménez, Mag. Sebastián Hernández
Comité Científico
Dra. Laura Osta, Universidad de Montevideo (Uruguay) - Coordinadora
Dr. Roberto Aras, Pontificia Universidad Católica Argentina
Dra. Liliana Brezzo, Universidad Católica Argentina (Rosario, Argentina).
Dr. Juan Manuel Casal, Universidad de Montevideo (Uruguay).
Dr. Luis Delio Machado, Universidad de la República (Uruguay).
Dra. Bárbara Díaz, Universidad de los Andes (Chile).
Dr. Mariano Di Pasquale, UNTREF (Argentina).
Dr. Juan Francisco Franck, Universidad Austral (Argentina).
Dr. Héctor Ghiretti, Universidad Nacional de Cuyo (Argentina).
Dra. Fatiha Idmhand, Université de Poitiers (Francia).
Dr. Diego Mauro, ISHIR-Conicet, Universidad Nacional de Rosario (Argentina).
Dra. Susana Monreal, Universidad Católica del Uruguay.
Dr. Javier de Navascués, Universidad de Navarra (España).
Dr. Francisco O´ Reilly, Universidad de Montevideo (Uruguay).
Dr. Emir Reitano, Universidad Nacional de la Plata (Argentina).
Dr. William Rey Ashfield, Universidad de la República-Universidad de Montevideo
(Uruguay).
Dr. Tomás Sansón Corbo, Universidad de la República (Uruguay).
Dr. Ángel Soto, Universidad de los Andes (Chile).
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Programa general (sujeto a alguna modificación)
Miércoles 24 de julio
14:00 horas
Registro de participantes y entrega de acreditaciones en la sede de la Universidad de
Montevideo (Prudencio de Pena 2544), edificio de ingreso, hall de salones D.
17:30 horas
Inauguración oficial de las IX Jornadas, Aula 301, Universidad de Montevideo (sede
Prudencio de Pena 2544).
Conferencia Magistral de Apertura
Prof. Dr. Bartolomé Yun Casalilla, catedrático de Historia Moderna en la Universidad
Pablo de Olavide (Sevilla, España), Director del Programa Máster de Historia y
Humanidades Digitales de la Universidad Pablo de Olavide, especialista en historia global
e historia transnacional.
“Imperios ibéricos y globalización”
19:00 horas
Cocktail de bienvenida a los participantes (con registro previo) en la planta baja del
edificio de ingreso, Universidad de Montevideo (sede Prudencio de Pena 2544).
Jueves 25 de julio
9:00 a 19:30 horas
Simposios Nos. 2, 4, 6, 7, 10, 11, 12 y 13, Universidad de Montevideo (sede Prudencio
de Pena 2544)
Horario a confirmar: visita guiada al Centro de Documentación y Estudios de
Iberoamérica (opcional con registro previo).
Conferencia extraordinaria o presentación de libros (en horario a fijar)
Viernes 26 de julio
9:00 a 19:00 horas
Simposios Nos. 1, 3, 5, 8, 9, 14 y SJA, Universidad de Montevideo (sede Prudencio de
Pena 2544)
Horario a confirmar: visita guiada al Centro de Documentación y Estudios de
Iberoamérica (opcional con registro previo).
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19:30 horas
Conferencia de Clausura
Prof. Dr. Amilcar Torrão Filho, profesor de Historia del Brasil, Teoría de la Historia e Historia
Moderna en la Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, Brasil. Miembro del Consejo Editorial
de la revista Urbana, revista Eletrônica do CIEC, Revista Projeto História e Revista Iberoamericana
de Urbanismo (Brasil).
“Inútil paisaje: el trópico y la representación en la triste Guanabara”

Simposios y Ponencias
El plan provisorio de simposios y ponencias se puede consultar en la página web de las
jornadas: www.jornadasdeamerica.com
Recordamos que se ha propuesto un tiempo máximo para cada ponencia de 20
minutos, y en base a esta previsión se ha organizado el desarrollo de los simposios en
sesiones de hasta cinco ponencias con un descanso opcional antes de continuar la tarea
y culminar con una puesta en común y preguntas.
Queda a criterio de los ponentes el envío del texto del trabajo que será expuesto en las
IX Jornadas. Este no es un requisito previsto por el Comité Organizador. En el caso de
enviarlo, deberán hacerlo de forma directa a los coordinadores del simposio respectivo.
A media mañana y a media tarde se ofrecerá un refrigerio. Los coordinadores de cada
simposio podrán variar este orden en función del mejor aprovechamiento del tiempo y
del interés de sus integrantes. El horario general no se alterará por estos posibles
ajustes.
Los participantes con ponencia recibirán el certificado que acredita su actuación en las
IX Jornadas, como así también los coordinadores de simposio y moderadores.

Información práctica
Alojamientos en Montevideo
En la página web se sugieren algunos hoteles que ofrecen beneficios a los participantes
de las IX Jornadas. Algunos de ellos se encuentran ubicados en el centro histórico de la
ciudad y otros en zonas cercanas a la sede universitaria en la que se desarrollarán las
sesiones del encuentro.
Dirección de las IX Jornadas
El programa completo de las IX Jornadas se llevará a cabo en la sede de la calle Prudencio
de Pena 2544 de la Universidad de Montevideo (zona: Parque de los Aliados)
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Almuerzo
Cada uno de los participantes registrados que hayan hecho efectivo el pago de la
matrícula recibirá un ticket para el almuerzo del jueves y el del viernes en la cafetería de
la sede universitaria (edificio de ingreso, planta baja). Para mayor comodidad de los
participantes habrá dos horarios de almuerzo, el primero de 13:15 a 14:15 hs. y el
segundo de 14:00 a 15:00 hs. En los tickets estará el horario que corresponde a cada uno
de los participantes.
Transporte
En la página web se puede consultar la red urbana de transporte metropolitano de
Montevideo (STM).
Además, se encuentra disponible la aplicación Uber.
Visitas y función de teatro
Se ha previsto la posibilidad de realizar una visita guiada al Centro de Documentación y
Estudios de Iberoamérica CEDEI/UM para aquellos participantes que deseen conocer las
colecciones. Asimismo, esta actividad puede complementarse con otra visita cultural en
la medida que haya interesados. Más adelante se informará de la opción de asistir por
invitación a una función de teatro el viernes 26 de julio en la noche.
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