SEGUNDA CIRCULAR
(24 de mayo de 2016)

Tras un período intenso de reformulación y fusión de las propuestas enviadas, os
informamos de la relación final de mesas-taller aceptadas para el VI Encuentro Internacional
de Jóvenes Investigadores en Historia Contemporánea.
Anunciamos que la fecha límite para la entrega de las propuestas de comunicación
será el próximo 15 de septiembre de 2016. La extensión de las mismas no excederá las cien
palabras (en nuestro blog, sección "descargas", encontraréis la plantilla para su envío:
https://historiazgz2017.com/descargas/). Deberán ser enviadas tanto a las coordinadoras y
coordinadores
de
la
mesa-taller
como
al
Comité
Organizador
(joveneshistoria2017@gmail.com). El plazo límite para que los coordinadores y las
coordinadoras comuniquen a la organización y comunicantes cuáles son las aceptadas
concluye el 15 de noviembre de 2016.
En cuanto a los Scriptoria, el plazo de recepción continúa abierto y los ya recibidos
pueden consultarse en nuestro blog, haciendo clic en la sección “Scriptoria”
(https://historiazgz2017.com/scriptoria/). Recuérdese que los Scriptoria están abiertos a la
participación de cualquier investigador o investigadora que se quiera sumar a los mismos.
Las propuestas de comunicación podrán ser redactadas en cualquiera de las lenguas
cooficiales del Estado español, así como en inglés y francés.
Durante el desarrollo de las mesas-taller no tendrá lugar la tradicional ronda de
exposiciones individuales. En su lugar, y siguiendo los valores de este encuentro, el equipo
coordinador deberá elaborar un dossier con los ejes principales de las comunicaciones de la
mesa para facilitar el debate. Por último, recordamos a los coordinadores que el número
máximo de comunicaciones por mesa será de quince.
A continuación ofrecemos la relación de las diferentes mesas-taller seleccionadas.
Para información más precisa sobre cada una acúdase a la sección “Mesas” del citado blog
(https://historiazgz2017.com/mesas/).

Un cordial saludo,
El Comité Organizador

LISTADO DE MESAS

Mesa 1: Medios de comunicación social y literatura. Una aproximación interdisciplinar
Mesa 2: Movimientos poblacionales en la contemporaneidad
Mesa 3: Sociedades campesinas en transformación. Un siglo de crisis, conflictividad y
cambios en el sur europeo (1890-1986)
Mesa 4: Nuevos retos en el estudio del Fascismo
Mesa 5: Relaciones internacionales entre Europa y América
Mesa 6: Identidades, nacionalización y religión en el mundo contemporáneo
Mesa 7: Pensar el Estado, imaginar la Nación: culturas políticas en conflicto en el siglo XIX
Mesa 8: Feminismo e Historia
Mesa 9: Los oficios de la Historia en la Europa contemporánea (ss. XIX y XX)
Mesa 10: ¿Cómo pensar los problemas históricos concretos? Historia y cambio social
Mesa 11: Transiciones de la dictadura a la democracia en el siglo XX
Mesa 12: Historia oral y fuentes documentales
Mesa 13: ¿El corto siglo XX? Experiencias de jóvenes investigadores desde (y hacia) un
nuevo siglo
Mesa 14: Orden público, acción colectiva y violencia política en las democracias de
entreguerras
Mesa 15: La eclosión de la dimensión urbana: historia social y cultural de la ciudad

