SEGUNDA CIRCULAR
(24 de mayo de 2016)

Dimpués d’un período intenso de reformulación y fusión d’as proposas ninviadas, tos
informamos d’a relación zaguera de mesas-taller aceptadas t’a VI Trobada Internacional de
Chovens Investigadors en Historia Contemporánea.
Anunciamos que a calendata limite ta la entrega d’as proposas de comunicación será
o vinient 15 de setiembre de 2016. A extensión d’as mesmas no excederá as cien parolas (en
o nuestro blog, sección "descargas", trobaretz a plantilla ta ninviar-lo:
https://historiazgz2017.com/descargas/). Habrán d’estar ninviadas mesmo ta las coordinaderas
y
coordinadors
d’a
mesa-taller
como
t’o
Comité
Organizador
(joveneshistoria2017@gmail.com). O plazo limite ta que os coordinadors y as coordinaderas
comuniquen t’a organización y comunicants quals son as aceptadas remata o 15 de noviembre
de 2016.
Por atro costau a os Scriptoria, o plazo de recepción contina ubierto y os ya recibius
pueden consultar-se en o nuestro blog, fendo clic en a sección “Scriptoria”
(https://historiazgz2017.com/scriptoria/). Alcordar-tos que os Scriptoria son ubiertos ta la
participación de qualsiquier investigador u investigadera que se quiera adhibir a os mesmos.
As proposas de comunicación podrán estar redactadas en qualsiquiera d’as luengas
cooficials d’o Estau espanyol, asinas como en anglés u francés.
Mientres o desarrollo d’as mesas-taller no se ferá a tradicional ronda d’exposicions
individuals. En cuentas d’ixo, y continando con os valors d’ista trobada, l’equipo coordinador
caldrá que faiga un dossier con os eixes principals d’as comunicacions d’a mesa ta fer más
fácil o debat. Ta rematar, recordamos a os coordinadors que o numero maximo de
comunicacions por mesa será de quince.
A continación ufrimos a relación d’as diferents mesas-taller trigadas. Ta información
más precisa sobre cadaguna veiga-se a sección “Mesas” d’o citau blog
(https://historiazgz2017.com/mesas/).

Un cordial saludo,
O Comité Organizador

LISTAU DE MESAS

Mesa 1: Meyos de comunicación social y literatura. Una aproximación interdisciplinar
Mesa 2: Movimientos poblacionals en a contemporaneidat
Mesa 3: Crisi agrarias, conflictividat y repercusions en o sieglo XX
Mesa 4: Nueus retos en o estudio d’o Faixismo
Mesa 5: Relacions internacionals entre Europa y América
Mesa 6: Identidatz, nacionalización y relichión en o mundo contemporáneo
Mesa 7: Pensar d’o Estau, imachinar a Nación: culturas politicas en conflicto en o sieglo XIX
Mesa 8: Feminismo e Historia
Mesa 9: Os oficios d’a Historia en a Europa contemporánea (ss. XIX y XX)
Mesa 10: ¿Cómo pensar os problemas historicos concretos? Historia y cambio social
Mesa 11: Transicions d’a dictadura ta la democracia en o sieglo XX
Mesa 12: Historia oral y fuents documentals
Mesa 13: ¿O curto sieglo XX? Experiencias de chovens investigadors dende (y ta) un nuevo
sieglo
Mesa 14: Orden publico, acción colectiva y violencia politica en as democracias de
entreguerras
Mesa 15: O esclate d’a dimensión urbana: historia social y cultural d’a ciudat

