
XII JORNADAS INTERNACIONALES
 DE HISTORIA DE ESPAÑA 2022

 Mundos Hispánicos
 Historia – Cultura -Patrimonio

 
 

 Buenos Aires, 8 y 9 de Septiembre de 2022
 Modalidad: virtual y presencial

 
 

 
      

Las “XII Jornadas Internacionales de Historia de España” tituladas
“Mundos Hispánicos: Historia – Cultura – Patrimonio” proponen
continuar la trayectoria de encuentros de reflexión sobre el
devenir hispánico, desde el punto temático y metodológico-
historiográfico. En esta nueva edición, se fijará la atención en las
conexiones entre los espacios terrestres y marítimos
mediterráneos, atlánticos y del Pacífico en sus propias
características -humanas, de ideas y de bienes- en la larga
duración; especialmente se centrarán en los temas relacionados
con exploraciones y transferencias, patrimonios construidos y
conservados, el desarrollo de fronteras permeables, migraciones e
identidades.



 COMITÉ CIENTÍFICO

        Dra. Alicia Alted Vigil (Universidad Nacional de Ed. a Distancia - España)
        Dr. Álvaro Baraibar (Universidad Pública de Navarra – España)
        Dr. Santiago Castellano ( Universidad de León - España)
        Dr. Juan José Iglesias Rodríguez (Universidad de Sevilla- España)
        Dr. Miguel Á. Manzano (Universidad de Salamanca - España)
        Dr. Amândio Jorge Morais Barros (Universidad de Oporto - Portugal)
        Dr. Emir Reitano (Universidad Nacional de La Plata- Argentina) 
        Dra. Ofelia Rey Castelao (Universidad de Santiago de Compostela – España)
        Dra. Ana María Rivera Medina (Universidad Nacional de Ed. a      
        Distancia -   España)

CONVOCATORIA/CALL FOR PAPERS

Invitamos a la presentación de propuestas originales de comunicaciones
individuales, proyectos de investigación, presentación de libros y
trabajos de estudiantes avanzados con aval de un profesor.

La convocatoria estará abierta entre el 1 de abril de 2022 al 30 de mayo de
2022. Cada propuesta deberá presentar: título, resumen y palabras claves en
castellano, portugués e inglés de no más de 300 palabras, a través del
formulario de inscripción en el siguiente link: 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfyAfaWstNGxq2NM4Fc6U8QTP11rdS6bKX0uO
W42tozdeQbTw/closedform

Las comunicaciones serán evaluadas en relación al interés científico de las
Jornadas y notificada su aceptación antes del 1 de julio del 2022. 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfyAfaWstNGxq2NM4Fc6U8QTP11rdS6bKX0uOW42tozdeQbTw/closedform


ARANCELES DE INSCRIPCIÓN

Socios con cuotas al día inicio de las Jornadas tendrán inscripción sin costo.
Socios SAEMED con cuota al día: 20 % de descuento. 

Hasta 30/07/2022
Expositor: $ 3000 ARS /U$S 30.-
Expositor alumno avanzado: $1.500 ARS/ U$S15.-
Asistente con certificado: $ 800 ARS
Asistente sin certificado: gratis

Hasta 30/08/2022
Expositor: $ 4000 ARS /U$S 40.-
Expositor alumno avanzado: $ 2000 ARS / U$S 20.-
Asistente con certificado: $ 1000 ARS
Asistente sin certificado: gratis

PUBLICACIÓN

Durante el año 2023 se realizará la edición de los trabajos de las
XII Jornadas Internacionales de Historia de España Mundos Hispánicos 
en formato E-book, disponibles en: 
http://www.fheargentina.com.ar/publicaciones/ 
 

COORDINACIÓN
 
Dra. Gisela Coronado Schwindt (UNMdP-CONICET)
Dra. Agustina Vaccaroni (UNMdP - UNS - CONICET) 
Contacto: jornadasfheargentina@gmail.com 


