Universidad de Sao Paulo
Programa de Pós-Graduação Integração da América Latina

Grupo de Trabajo de la Asociación Europea de Historiadores Latinoamericanistas
“Trabajo Intelectual, pensamiento y modernidad en América Latina, siglos XIX y
XX”

PRIMERA CIRCULAR

CONGRESO INTERNACIONAL DE HISTORIA
VI Encuentro del Grupo de Trabajo (GT) de la Asociación Europea de Historiadores
Latinoamericanistas (AHILA) “Trabajo intelectual, pensamiento y modernidad en
América Latina, siglos XIX y XX”

“Cultura e Historia en la creación intelectual en Europa y América Latina, siglos
XIX- XX”
Del 16 al 18 de mayo de 2018
Sao Paulo– Brasil
Comité Académico
Dr. Hugo Cancino Troncoso (Universidad de Aalborg - Dinamarca), Dr. Rogelio de la
Mora V. (Universidad Veracruzana - México), Dra. Liudmila Okuneva (Universidad de las
Relaciones Internacionales - Rusia), Dr. Silvano Benito Moya (Universidad Nacional de
Córdoba - Universidad Cat. de Córdoba - Argentina), Dr. Arauco Chihuailaf (Universidad
París VIII - Francia), Dra. Silvia Mallo (Universidad Nacional de La Plata - Argentina), Dr.
Fernando Remedi (Universidad Nacional de Córdoba - Universidad Católica de Córdoba Argentina), Dr. Michael Ducey (Universidad Veracruzana - México), Dra. María Leticia
Corrêa (Universidade do Estado de Río de Janeiro - Brasil), Dra. Aurora Ravina
(Universidad de Buenos Aires), Dra. Elissa Rashkin (Universidad Veracruzana - México),
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Rocío Rosero Jácome (Academia Nacional de Historia del Ecuador), Belén Portelli (Centro
de Estudios Históricos “Prof.Carlos S.A. Segretti” / Universidad Nacional de Córdova,
Ar.), Cristina Retta (Instituto Cervantes, Berlín).

Comité Ejecutivo
Dra. Marilene Proença Rebello de Souza (Universidade de São Paulo - Brasil), Dra. Alayde
Maria Pinto Digiovanni (Universidade Estadual do Centro-Oeste do Paraná - Brasil), Dr.
Amaury Patrick Gremaud (Universidade de São Paulo - Brasil), Dra. Jaqueline Kalmus
(Universidade Federal de São Paulo - Brasil), Dr. Júlio Suzuki (Universidade de São Paulo
- Brasil), Dra. Lisbeth Rebollo (Universidade de São Paulo - Brasil), Dr. Marcio
Bobik Braga (Universidade de São Paulo - Brasil), Dra. Maria Cristina Cacciamali
(Universidade de São Paulo - Brasil), Dra. Vivian Urquidi (Universidade de São Paulo Brasil), Dra. Yara Felicidade Souza Reis (Universidade Paulista, Universidade de Mogi das
Cruzes - Brasil). Doutorandos: Felipe Oliveira, Gisele Costa, Liana Milanez (Programa de
Pós-Graduação Integração da América Latina - Universidade de São Paulo - Brasil)

Estimados colegas:
La Universidad de Sao Paulo a través del Programa de Pós-Graduação Integração da
América Latina y el GT de la AHILA “Trabajo Intelectual, pensamiento y modernidad en
América Latina, siglos XIX y XX”, los invitamos a participar en el VI Encuentro del GT de
la AHILA: “Cultura e Historia en la creación intelectual en Europa y América Latina,
siglos XIX”- XX”, que se realizará en la ciudad de Sao Paulo, del 16 al 18 de mayo de
2018.
Este encuentro se propone establecer un foro de intercambio y debate académico, centrado
en las convergencias y las divergencias de orden tanto intelectual como cultural entre
América Latina y Europa, desde comienzos del siglo XIX hasta la época actual. El evento
propone enfatizar la cultura y la historia en la creación intelectual en América Latina y
Europa y sus interactuaciones.
Así como en las ediciones precedentes, la realización del VI Encuentro del Grupo de
Trabajo de la AHILA, aspira: a) analizar y discutir, desde las perspectivas intelectual y
cultural, los nuevos paradigmas que afectan la historia; b) reflexionar sobre las similitudes
y las divergencias teórico-metodológicas y conceptuales entre los aportes de los
investigadores provenientes de diferentes campos y de diferentes espacios; c) garantizar la
continuidad y el proceso de consolidación del grupo que propone su sexto encuentro; d)
proponer intercambios académicos y la realización de proyectos en común, a mediano y
largo plazo, y e) publicar los reportes o ponencias presentadas por los participantes.
ESTRUCTURA DEL EVENTO
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EJES TEMÁTICOS:
- Historia intelectual e Historia del pensamiento económico, político y social en América
Latina
- Voces femeninas en las luchas sociales y políticas
- Actores, prensa y editoriales en la creación cultural
- Pensamiento pedagógico: proyectos y prácticas
- América Latina y las relaciones económicas y financieras internacionales
- La crisis económica mundial y sus consecuencias para América Latina
- Políticas sociales en América Latina
- Conmemoraciones, modernidad y procesos de modernización
- Migración y exilio en América Latina

PONENCIAS INDIVIDUALES:
Los resúmenes y las ponencias presentados serán formal y académicamente evaluados. Los
Comités Académicos y Ejecutivo podrán reorientar los resúmenes y las ponencias
presentadas a la mesa o eje de discusión que se considere pertinente.
Cronograma
Fecha límite de recepción de resúmenes: 15 de octubre de 2017.
Fecha límite de recepción de ponencias: 15 de enero de 2018.
Normas de presentación
Los resúmenes y las ponencias deberán remitirse a la siguiente dirección de correo
electrónico: viencontroahilasp@gmail.com
Los resúmenes constarán de una extensión no mayor a 500 palabras. Las ponencias tendrán
una extensión máxima de 15 páginas, con espacios, incluyendo citas y bibliografía, fuente
Times New Roman tamaño 12, 1,5 espacios, notas a pie de página y en formato Word (972003, 2007, 2010).
Solo se otorgarán certificados a los autores que expongan sus ponencias en las mesas y
horarios designados por el Comité Ejecutivo. La aceptación del resumen no implica
necesariamente la aceptación de la ponencia. La aceptación definitiva de la ponencia
quedará a cargo del Comité Académico.
El Comité Ejecutivo se propone publicar las actas de las jornadas, por lo que es necesario
respetar las normas editoriales. En caso que el autor desee que su trabajo NO sea incluido
en las actas, deberá manifestarlo expresamente cuando lo remita.
Información general
- Situación de revista (cargo docente, investigador, estudiante de posgrado)
- Dirección particular (postal completa y electrónica)
- Dirección institucional (postal completa y electrónica)
- Título de la ponencia
- Resumen
El encabezamiento de los resúmenes y ponencias deberá incluir los siguientes datos:
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• Eje temático sugerido
• Autor/es (Apellido/s y nombre/s)
• Inserción Institucional (Universidad, Centro de Investigación, Facultad, Dependencia…)
IDIOMAS:
Portugués y español.
PRESENTACIÓN DE LIBROS:
Los libros a presentarse deberán estar relacionados con temas sobre historia intelectual /
historia de las ideas / historia de los intelectuales en América Latina y demás ejes temáticos
del Encuentro, así como haber sido editados recientemente.
SEDE DEL EVENTO:
Universidad de Sao Paulo
INSCRIPCIÓN:
Para no residentes en Brasil:
$50.00 dólares USA
$15.00 dólares USA para estudiantes universitarios de graduación y oyentes, con derecho a
los materiales y certificado de participación en el Congreso.
Para residentes en Brasil:
$165.00 reales.
$50.00 reales para estudiantes universitarios y oyentes, con derecho a los materiales y
certificado de participación en el Congreso.
Informaciones por correo electrónico: viencontroahilasp@gmail.com
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