Primera Circular
Fecha de las Jornadas: 27 y 28 de Julio de 2017
Lugar: Montevideo, Uruguay, Universidad de Montevideo

Organizan: Facultad de Humanidades y Educación (Departamento de
Historia) y Centro de Documentación y Estudios de Iberoamérica
(CEDEI/UM), Universidad de Montevideo.
Introducción:
Desde hace varias décadas viene creciendo el interés por historias que
van más allá de lo local, lo provincial o aún de lo nacional. El resultado
ha sido la aparición de ricos subgéneros: uno de ellos es el de las
historias entrelazadas. Éste permite fijar la atención en análisis que
vinculan a países, regiones y aún a continentes. Es en este campo en el
que se sitúa la propuesta de las VIII Jornadas de Historia y Cultura de
América a realizarse en julio de 2017 en Montevideo, en continuidad
con las anteriores ediciones.
La intención de estas VIII Jornadas es unir - mediante la investigación y
la reflexión compartida - a las Américas entre sí y con otros lugares del
mundo, especialmente con Europa. Entre los virtuales escenarios, el
de la cultura ofrece diversas manifestaciones (literatura, música,
ciencias, artes plásticas) que permiten descubrir vínculos y
consecuencias duraderas; también la vida religiosa, los medios de
comunicación, los archivos y el vasto campo de las ideas y la
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enseñanza proporcionan posibilidades para las historias entrelazadas.
Los vínculos personales y sociales: migraciones y viajes, salud, redes
etc. plantean otras tantas oportunidades de análisis, al igual que la
vida política y el mundo del trabajo. En todos los casos, los simposios y
las ponencias deben facilitar la vinculación alternativa de lugares,
personas, ideas, vivencias que se trasplantan de un sitio a otro así
como las originalidades que engendra el entrelazamiento.
Comité de honor:
Rector de la Universidad de Montevideo, Dr. Juan Manuel Gutiérrez
Carrau; Decano de la Facultad de Humanidades y Educación,
Universidad de Montevideo, Lic. Ramiro Podetti; Directora del Archivo
General de la Nación, Lic. Alicia Casas; Directora de la Biblioteca
Nacional, Lic. Esther Pailos; Director del Centro de Investigación y
Estudios de Iberoamérica (CEDEI/UM), Dr. Fernando Aguerre Core.

Comité organizador:
Dra. Carolina Cerrano, HUM-Universidad de Montevideo.
Dr. Fernando Aguerre Core, CEDEI-Universidad de Montevideo.
Dra. Marcela Caetano, HUM-Universidad de Montevideo.
Dra. Laura Osta, HUM-Universidad de Montevideo.
Lic. Sebastián Hernández, HUM-Universidad de Montevideo.

En el exterior:
Dr. Juan Francisco Franck, Universidad Austral (Argentina).
Mag. Nicolás Arenas, Universidad de Los Andes (Chile).
Mag. Álvaro Caso, Johns Hopkins University (Baltimore, Estados
Unidos).
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Secretaría técnica:
Lic. Daniela Vairo, CEDEI-Universidad de Montevideo.
Prof. Florencia Machado, HUM-Universidad de Montevideo.
Florencia Facal, CEDEI-Universidad de Montevideo.
José Antonio Saravia, HUM-Universidad de Montevideo.
Daniela Kaplán, HUM- Universidad de Montevideo.

Comité Científico:
Dr. Juan Manuel Casal, Universidad de Montevideo (Uruguay).
Dr. William Rey Ashfield, Universidad de la República-Universidad de
Montevideo (Uruguay).
Dra. Bárbara Díaz, Universidad de los Andes (Chile).
Dr. Tomás Sansón, Universidad de la República (Uruguay).
Dr. Pablo Pérez López, Universidad de Navarra (España).
Dr. Francisco O´ Reilly, Universidad de Montevideo (Uruguay).
Dra. Liliana Brezzo, Universidad Católica Argentina (Rosario),
Argentina.
Dra. Mariana Moraes, Universidad de Montevideo (Uruguay).
Mag. Wilson González Demuro, Universidad de la República (Uruguay).
Dr. Diego Mauro, ISHIR-Conicet Universidad Nacional de Rosario
(Argentina).

Simposios y ponencias:
Las VIII Jornadas están abiertas a la presentación de simposios y
ponencias dentro del amplio campo temático de esta convocatoria.
Simposios
Las propuestas de simposios pueden comunicarse por los
coordinadores hasta el 1º de noviembre de 2016. A tales efectos debe
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utilizarse el formulario de simposio anexo a esta carta circular y
enviarlo a: jornadasdeamerica@um.edu.uy

Normas para la presentación de cada uno de los simposios:
* Tener uno o dos coordinadores por simposio (si se trata de simposios
internacionales es necesario que haya un coordinador por país)
* Presentar un resumen de la propuesta de simposio de no más de 100
palabras.
* Enviar la propuesta de simposio en el formulario a
jornadasdeamerica@um.edu.uy hasta el 1º de noviembre de 2016.
Cerrado el plazo, el Comité Científico de las VIII Jornadas revisará las
propuestas y aprobará aquellas que merezcan interés científico. Esta
selección se comunicará en una segunda carta circular a partir del 1º
de diciembre de 2016 y se publicará en la página web de la
Universidad de Montevideo.
La fecha límite para que los coordinadores de simposios envíen el
listado de los ponentes de su simposio (incluyendo nombre, filiación
institucional,
título
y
resumen
de
la
ponencia)
a
jornadasdeamerica@um.edu.uy es el 1º de marzo de 2017.
Los coordinadores deberán garantizar que sus simposios tengan al
menos cinco ponencias inscritas para poder realizarse.

Ponencias
Las propuestas de ponencias pueden dirigirse a:
a. los coordinadores de simposios (una vez aprobados) cuando la
intención es integrar un simposio, o
b. directamente a la dirección jornadasdeamerica@um.edu.uy
cuando no se integra un simposio.
La fecha límite para el envío de las propuestas de ponencias es el 1º de
febrero de 2017.
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En cualquiera de los casos es preciso enviar:
Nombre y filiación institucional, título de la ponencia, breve resumen
de la misma (máximo 350 palabras), correo electrónico.
La fecha límite para inscribirse a los simposios es el 1º de febrero de
2017.
Las presentaciones de las ponencias no deben sobrepasar los veinte
minutos, reservando otros diez minutos para la discusión.
El Comité Científico comunicará a los interesados y publicará en la pág
web de la Universidad de Montevideo la lista definitiva de simposios y
ponencias el 15 de marzo de 2017.
Inscripción a las VIII Jornadas
Todos los interesados deben inscribirse a las VIII Jornadas utilizando el
formulario de inscripción anexo a esta carta circular.
Las Jornadas dispondrán de un sitio en la pág. web de la Universidad
de Montevideo www.um.edu.uy donde se ofrecerá 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.
El pago de la matrícula de las Jornadas podrá realizarse vía on-line
(estos datos estarán disponibles tan pronto como esté listo el sitio en
la web).
Los participantes locales, asimismo, podrán pagar la matrícula hasta el
viernes 23 de junio de 2017.

Matrícula de inscripción hasta 1º de enero de 2017
Participantes con ponencia y certificado US$50.
Participantes sin ponencia y con constancia de asistencia ……US$80.
Estudiantes con certificado de participación o asistencia …… US$25.
Asistentes sin constancia de asistencia ……libre
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Matrícula de inscripción hasta el 1º de abril de 2017
Participantes con ponencia y certificado US$65.
Participantes sin ponencia y con constancia de asistencia ……US$100.
Estudiantes con certificado de participación o asistencia …… US$30.

Matrícula de inscripción hasta el 30 de junio de 2017
Participantes con ponencia y certificado US$85.
Participantes sin ponencia y con constancia de asistencia ……US$130.
Estudiantes con certificado de participación o asistencia …… US$40.

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,
materiales y recepción.
El Comité Organizador podrá autorizar becas.

Lugar de las Jornadas:
Facultad de Humanidades y Educación, Universidad de Montevideo
Prudencio de Pena 2544, Montevideo, Uruguay
Centro de Documentación y Estudios de Iberoamérica, CEDEI/UM
Av. Cataluña 3112, Montevideo, Uruguay
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