
CALL FOR PAPERS

JORNADAS CIENTÍFICAS
500 AÑOS DEL MARQUESADO DE AYAMONTE (1521-2021)

Los Ayuntamientos de Ayamonte, Lepe, La Redondela, Villablanca y San Silvestre de Guzmán, en colaboración con las Universidades de
Sevilla, Huelva, Cádiz, Córdoba, Complutense y Rey Juan Carlos, la Fundación CEU San Pablo Andalucía, la Academia Andaluza de la
Historia, la Sociedad Española de Estudios Medievales y la Fundación Española de Historia Moderna organizan las Jornadas Científicas
en conmemoración de la efeméride de los 500 años de la fundación del Marquesado de Ayamonte (1521). Las Jornadas tendrán lugar en
Ayamonte durante la mañana y la tarde del día 11 de diciembre de 2021,  y cuentan con la participación de investigadores de la máxima
relevancia en este campo de estudio particular, desde una perspectiva interdisciplinaria. 

Entre los ponentes invitados se encuentran Juan José Iglesias Rodríguez (Universidad de Sevilla), Juan Clemente Rodríguez Estévez
(Universidad de Sevilla),  Juan Cartaya Baños  (Universidad de Sevilla y Fundación CEU San Pablo Andalucía),  Juan Luis Carriazo Rubio
(Universidad de Huelva),  Antonio Sánchez González  (Universidad de Huelva),  Antonio Manuel  González Díaz  (Universidad de Huelva),
Rafael Sánchez Saus (Universidad de Cádiz), Joaquín Rodríguez Mateos (Junta de Andalucía, Consejería de Cultura), José Antonio Guillén



Berrendero (Universidad Rey Juan Carlos), Jesús Ponce Cárdenas (Universidad Complutense), Luis Salas Almela (Universidad de Córdoba) y
otros especialistas.
En el coloquio habrá espacio para un número limitado de comunicaciones, de diez páginas cada una (diez minutos de exposición como
máximo), que serán seleccionadas por el Comité Científico y validadas por pares. La fecha límite para la entrega de originales será el 1
de septiembre. La aceptación o no de dichas comunicaciones será comunicada a los interesados antes del  15 de octubre. Los originales
deberán enviarse al correo-e jrdcartaya@gmail.com
Las  normas  de  edición  a  seguir  para las  comunicaciones  serán  las  propias  de  la  revista  Historia,  Instituciones,  Documentos:
https://revistascientificas.us.es/index.php/HID/normas teniéndose  en  cuenta  las  limitaciones  de  extensión  arriba  indicadas.  Con  el
mismo plazo se admiten propuestas de posters que deben ir acompañadas de un breve resumen. Los posters deberán estar impresos en
formato vertical con el fin de facilitar en su caso su futura publicación, siendo el tamaño máximo permitido de 84,1 x 118,9 cm (formato
A0). El poster puede tener un formato menor si se desea, aunque el tamaño mínimo recomendado es de 59,4 x 84,1 cm (formato A1). Los
idiomas aceptados son castellano, inglés y francés. También pueden presentarse posters en formato bilingüe, siempre y cuando se
adecúen al tamaño de impresión indicado.
Los resultados científicos de este encuentro serán publicados posteriormente en una monografía a cargo de la editorial Dykinson. 
La presentación de comunicaciones y la asistencia a las Jornadas serán gratuitas.
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