IX JORNADAS DE HISTORIA Y CULTURA DE AMÉRICA
Fecha: 24, 25 y 26 de julio de 2019 1
Lugar: Universidad de Montevideo (Uruguay)
Primera Circular
Las Américas y el mundo. Conexiones globales, circulaciones
transnacionales y experiencias locales en perspectiva universal
La IX edición de las Jornadas de Historia y Cultura de América convoca a la
presentación de simposios que reflexionen y dialoguen desde las
humanidades y, en particular, desde algunas de sus disciplinas: historia,
literatura, filosofía, historia del arte, estudios religiosos, historia de la
educación, historia del derecho, sobre el pasado y el presente de las
Américas -desde el siglo XVI hasta nuestro tiempo- en su relación con los
procesos de globalización.
En los últimos años venimos presenciando un creciente interés desde los
diversos campos de las humanidades por superar la brecha entre abordajes
a escala global y estudios empíricos, especializados y localizados. Se espera
que las propuestas que lleguen a estas IX Jornadas, en especial las
vinculadas al área de historia, se hagan eco de los recientes aportes teóricos
y metodológicos de la historia global, la historia transnacional, la historia
conectada, y otras expresiones como la historia “glocal”, poniendo en
diálogo el estudio de los procesos locales y regionales con fenómenos
“translocales”, internacionales y globales.
En continuidad con las anteriores VIII Jornadas, esta nueva convocatoria
invita a dotar a los estudios americanos de perspectivas de mayor escala,
para iluminar conexiones, circulaciones y transferencias con otros mundos
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En atención al número de simposios y ponencias presentados es posible que el registro de participantes y la
conferencia inaugural tengan lugar el miércoles 24 de julio de 2019, lo que se anunciará con la debida antelación.
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y espacios, además de los clásicamente tratados como el europeo y
transatlántico.
Las IX Jornadas serán, asimismo, el escenario de homenaje a la personalidad
de Alberto Methol Ferré, pensador uruguayo que contribuyó decisivamente
a la reflexión y el estudio de América -desde una perspectiva global e
interdisciplinaria, trabajada desde la fe- al cumplirse el décimo aniversario
de su muerte (2009-2019). En su trayectoria como profesor de la
Universidad de Montevideo, miembro de honor del Consejo de su Facultad
de Humanidades y Educación, impulsor y partícipe de estas jornadas en sus
primeras ediciones, Methol Ferré fue un ejemplo de integración de los
saberes humanísticos.
Con el objetivo de proporcionar algunas guías que faciliten la presentación
de proyectos de simposios para las IX Jornadas, se han seleccionado los
siguientes ejes temáticos:


Política latinoamericana en la era de los internacionalismos.



Familia y niñez en perspectiva translocal y global.



Historia de la ciencia y circulación de saberes científicos.



Religión y religiosidades: entre lo local y lo global.



Vidas transnacionales: biografías para un mundo globalizado.



Arquitectura y artes plásticas: globalización y variantes locales.



Revolución, contrarrevolución y restauración en perspectiva global.



Redes literarias y mercados transnacionales (revistas, correspondencia,
editoriales, circulación de ideas, relaciones transatlánticas y transpacíficas).



Ecocrítica.



Literatura de viajes.



Bibliotecas, archivos y colecciones en la era de las humanidades
digitales.



Literatura y nuevas tecnologías (twitterlatura, la novela en instagram y
otros fenómenos literarios más allá del papel).



La filosofía en América y sus conexiones transcontinentales, desde la
Escuela de Salamanca hasta el presente.
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Pensadores uruguayos y redes transatlánticas.

1. ORGANIZAN
Facultad de Humanidades y Educación (Departamento de Historia), Centro
de Documentación y Estudios de Iberoamérica CEDEI/UM, y Biblioteca
Universitaria, Universidad de Montevideo.
Comité Organizador (local):
Dra. Mariana Moraes
Dr. Fernando Aguerre
Dra. Carolina Cerrano
Mag. Analía Giménez
Lic. Ramiro Podetti
Comité en el exterior:
Mag. Nicolás Arenas
Mag. Sebastián Hernández
Lic. Mauricio Cheguhem
Secretaría técnica:
Lic. Natalia Olascoaga
Comité Científico:
Coordinadora: Dra. Laura Osta, Universidad de Montevideo (Uruguay)
Dr. Roberto Aras, Pontificia Universidad Católica Argentina (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).
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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, Universidad de la República (Uruguay).
Dr. Ángel Soto, Universidad de los Andes (Chile).

2. SIMPOSIOS Y PONENCIAS
Las IX Jornadas están abiertas a la presentación de simposios y ponencias
dentro del amplio campo temático de esta convocatoria.
El Comité Organizador ha aprobado, asimismo, la posibilidad de un
simposio de jóvenes investigadores americanistas. Este simposio estaría
destinado a la participación de estudiantes avanzados de grado (que
trabajan en sus tesis de licenciatura) y estudiantes de postgrado (que
quieran exponer un avance de sus trabajos de investigación).
No hay prevista otra forma de participación en las IX Jornadas que no sea a
través de los simposios aprobados por el Comité Científico.
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Simposios
Las propuestas de simposios pueden comunicarse por los coordinadores
hasta el 1º de noviembre de 2018. A tales efectos debe utilizarse el
formulario que se encuentra en el siguiente link: https://bit.ly/2wn75AV
Normas para la presentación de los simposios:
1. Presentar uno o dos coordinadores por simposio (si se trata de
simposios internacionales es necesario que haya un coordinador por
país).
2. Realizar un resumen de la propuesta de simposio de no más de 300
palabras, acompañado del nombre (o nombres) del coordinador (o
coordinadores), filiación institucional y correo electrónico.
3. Enviar la propuesta del simposio hasta el 1º de noviembre de 2018.
Cerrado el plazo, el Comité Científico de las IX Jornadas revisará las
propuestas y aprobará aquellas que dentro de los términos de la
convocatoria merezcan ser incorporadas al programa. La lista de
simposios definitiva se comunicará a partir del 1º de diciembre de 2018
y se publicará en la página: https://www.jornadasdeamerica.com/
La fecha límite para que los coordinadores de los simposios aprobados
envíen la lista de los ponentes (incluyendo nombre y título) a
jornadasdeamerica@um.edu.uy es el 28 de febrero de 2019.
Los coordinadores deberán garantizar que sus simposios tengan al menos
cinco ponencias aceptadas para poder realizarse (sin contar al
coordinador). El Comité Científico se reserva el derecho de rechazar las
ponencias que no se ajusten a los términos de la convocatoria.
Los coordinadores de simposios están exentos del pago de matrícula, pero
deben inscribirse en el registro de las IX Jornadas.
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Ponencias
Las propuestas de ponencias deben dirigirse a los coordinadores de
simposios. La fecha límite para el envío de las propuestas de ponencias a
los coordinadores es el 15 de febrero de 2019. A tales efectos debe
utilizarse el formulario que se encuentra en el siguiente link:
https://bit.ly/2BI51JS

Normas para la presentación de las ponencias:
1. Las propuestas deben ir acompañadas de: nombre y filiación
institucional del autor (o autores) de la ponencia, título, resumen (entre
300 y 350 palabras) y correo electrónico.
2. Las presentaciones de las ponencias no deben sobrepasar los veinte
minutos, reservando otros diez minutos para la discusión.
El 1º de marzo de 2019, el Comité Científico comunicará a los interesados
las ponencias aprobadas.
El 1º de abril de 2019 se publicará la lista definitiva de los simposios con las
ponencias aprobadas.
Los autores de las ponencias aprobadas deberán completar el registro de
las IX Jornadas para realizar el pago de la matrícula y quedar así habilitada
su participación.
3. CALENDARIO
Calendario

Fecha

Envío de las propuestas de simposios

Hasta el 1° de noviembre de 2018

Publicación de los simposios
aprobados

1º de diciembre de 2018

Envío de las ponencias para participar Hasta el 15 de febrero de 2019
en los simposios
Envío por los coordinadores de las
ponencias incluidas en cada simposio

Hasta el 28 de febrero de 2019
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Comunicación de las ponencias
aprobadas a los proponentes

1º de marzo de 2019

Publicación de los simposios y
ponencias aprobadas

1º de abril de 2019

4. INSCRIPCION A LAS IX JORNADAS
El 1º de marzo de 2019 estará habilitado el registro de participantes a fin
de
realizar
el
pago
de
la
matrícula
vía
on-line:
https://www.jornadasdeamerica.com/inscripcion
Todos los interesados deben registrarse en alguna de las cinco modalidades
habilitadas y de acuerdo al calendario establecido.
En el sitio web https://www.jornadasdeamerica.com/ estará disponible
toda la información relativa al programa, incluyendo la relación de
simposios y ponencias, así como las distintas actividades que se organicen
durante los días del evento académico.

Matrícula de inscripción
Inscripción hasta 1º de abril de 2019
Participante con ponencia y certificado

USD 60

Participante sin ponencia (entrega de constancia de asistencia)

USD 90

Participante estudiante con ponencia y certificado

USD 30

Estudiante sin ponencia (entrega de constancia de asistencia)

USD 20

Asistente sin constancia de asistencia

Libre

Inscripción hasta el 1º de junio de 2019
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Participante con ponencia y certificado

USD 75

Participante sin ponencia (entrega de constancia de asistencia)

USD 115

Participante estudiante con ponencia y certificado

USD 40

Estudiante sin ponencia (entrega de constancia de asistencia)

USD 25

Asistente sin constancia de asistencia

Libre

Inscripción hasta el 1º de julio de 2019
Participante con ponencia y certificado

USD 95

Participante sin ponencia (entrega de constancia de asistencia)

USD 145

Participante estudiante con ponencia y certificado

USD 50

Estudiante sin ponencia (entrega de constancia de asistencia)

USD 30

Asistente sin constancia de asistencia

Libre

En el caso de que una ponencia tenga dos autores cada uno deberá abonar
su respectiva matrícula de inscripción.
La cuota de inscripción incluye: certificado o constancia de asistencia y
materiales. Los participantes recibirán tickets para para utilizar en la
cafetería universitaria. Sobre posibles visitas o actividades culturales se
informará oportunamente.
El Comité Organizador podrá autorizar becas.
5. Lugar de las Jornadas:
Facultad de Humanidades y Educación, Universidad de Montevideo
Prudencio de Pena 2544, Montevideo, Uruguay.
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Centro de Documentación y Estudios de Iberoamérica, CEDEI/UM Av.
Cataluña 3112, Montevideo, Uruguay.
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