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Congreso Nacional de Arqueología Argentina, Jujuy, 2007 
XVI Nacional de Arqueología Argentina 
San Salvador de Jujuy, 8 al 12 de octubre de 2007 
Organizan: Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales 
Centro Regional de Estudios Arqueológicos (CREA) 
Universidad Nacional de Jujuy 
San Salvador de Jujuy, Jujuy, Argentina 
La Comisión Organizadora del XVI CONGRESO NACIONAL DE 
ARQUEOLOGÍA ARGENTINA espera tener el honor de contar con su presencia y 
recibirlos en la Sede del Congreso, a fin de poder compartir y disfrutar de una fructífera y 
enriquecedora semana de exposiciones, debates e interacciones, tanto académicas como 
sociales. 
Estructura 
El XVI CONGRESO NACIONAL DE ARQUEOLOGÍA ARGENTINA tendrá la 
siguiente estructura: 
1. Sesiones plenarias de Apertura, Asamblea General y Clausura. 
2. Conferencias magistrales dictadas por invitados que gocen de prestigio nacional 
y/o internacional. 
3. Simposios. 
4. Mesas de comunicaciones. 
5. Mesa Redonda o Panel de Discusión 
6. Sección de Posters. 
7. Seminarios colaterales al Congreso (seminarios dictados antes o después del 
Congreso) 
8. Reuniones sociales, programa cultural y turismo. 
Propuestas de Simposios: 
Un Simposio es un encuentro o conferencia para la discusión pública de algún tópico, 
especialmente uno en el cual los participantes forman una audiencia y hacen 
presentaciones. Toda propuesta de Simposio debería abordar temáticas de relevancia 
académica y claramente formuladas y ser foro de reunión de especialistas, en lo posible 
procedentes de diversos centros académicos. 
Requisitos para la presentación de propuestas de Simposios 
A continuación se enumeran reglas detalladas para la inscripción, organización y ejecución 
de un Simposio: 
� Las propuestas deberán ser remitidas por investigadores graduados. 
� Un simposio podrá tener un máximo de DOS coordinadores, o UN coordinador y UN 
comentarista. 
� Una misma persona no podrá coordinar más de un Simposio. 
� Cada Simposio deberá contar con un Coordinador principal, quien actuará como nexo 
con el Comité Organizador del XVI CNAA. 
� Se recomienda que el Coordinador disponga de varias, si no de todas las vías de 
comunicación (Teléfono, Fax, e-mail, etc.) 
� Cada Simposio deberá contar con un mínimo de DIEZ y un máximo de VEINTICINCO 
ponencias. 
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� El tiempo dedicado a cada ponencia no deberá exceder EN TOTAL los VEINTE 
minutos. 
� Los encargados de la organización conceptual y formal de un simposio deberán asumir 
los siguientes compromisos ante la C.O. del XVI CNAA: 
• Cuidar el mantenimiento de la línea temática establecida. 
• Decidir la aceptación de las ponencias. 
• Cuidar el orden del Programa general y detallado del Simposio. 
• Cuidar la organización de las sesiones. 
• Decidir sobre la publicación de los trabajos. La Organización del Congreso se reserva el 
derecho a la publicación de las Actas. Aquellos coordinadores de simposios y sus 
participantes que decidan publicarlos en forma independiente, habrán de consignar en la 
publicación el pie editorial del Congreso. Asimismo habrán de enviar, para su publicación 
en las Actas, un resumen ampliado de los trabajos, no inferior a los 6000 caracteres. 
• Difundir toda la información antes del Congreso y asegurar su difusión durante el 
desarrollo del mismo. 
• Actuar, en caso de ser necesario, como intermediarios entre los participantes y la C.O. del 
XVI CNAA. 
Inscripción de Simposios: 
Para inscribir un simposio se deberá adjuntar: 
� Nombre de los coordinadores, Institución, Dirección, Provincia, Fax, Teléfono, email, 
etc. 
� Sus antecedentes para justificar la organización de un Simposio con el tema propuesto. 
Para ello deberá adjuntar un Curriculum Vitae abreviado. 
� Posibles participantes. Institución, dirección, provincia, Fax, Teléfono, e-mail, etc. 
� Título del Simposio y resumen de 200 palabras en el que consten: 
a. Objetivos de su propuesta de Simposio. 
b. Sus argumentos (fundamentación) de por qué considera oportuna su propuesta. 
c. Otros aspectos positivos vinculados con la pertinencia de la misma. 
Los interesados deberán remitir sus propuestas del siguiente modo: 
1) Vía electrónica: a la organización del XVI Congreso: 
cnaajujuy@imagine.com.ar 
2) De modo impreso (2 copias) por correo postal a la Organización del XVI 
Congreso: 
Comisión Organizadora 
XVI Congreso Nacional Arqueología Argentina 
CREA – Gabinete de Arqueología 
Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales 
Universidad Nacional de Jujuy 
Otero 262 
(4600) San Salvador de Jujuy- Pcia. de Jujuy – Argentina 
Aceptación de los Simposios: 
La aceptación de los Simposios estará a cargo del Comité Científico del XVI CNAA. 
El cuadro definitivo de los simposios se dará a conocer en noviembre de 2006 
 



Procesos Históricos. Eventos. ISSN 1690-4818. Año 6, Nº 12. Segundo Semestre 2007. 267-285.  
 

 269

Correspondencia e Inscripciones: 
Toda la correspondencia y los formularios de inscripción deberán remitirse a las siguientes 
direcciones: 
Vía correo electrónico a: 
cnaajujuy@imagine.com.ar 
Vía correo ordinario, dirigido a: 
Emma Alfaro 
Comisión Organizadora 
XVI Congreso Nacional Arqueología Argentina 
CREA – Gabinete de Arqueología 
Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales 
Universidad Nacional de Jujuy 
Otero 262 
(4600) San Salvador de Jujuy- Pcia. de Jujuy – Argentina 
Otras informaciones útiles sobre el XVI CNAA 
Próximamente se dispondrá de una página web donde se volcará toda la información del 
Congreso. Una vez habilitada sugerimos visitarla con frecuencia ya que es allí donde se 
publicarán todas las novedades y complementos del XVI CNAA, a fin de evitar tener 
que recurrir a la emisión adicional de circulares. 
INFORMACIÓN GENERAL 
Emma Alfaro cnaajujuy@imagine.com.ar, ealfaro@inbial.unju.edu.ar 
Solicitamos la difusión de esta circular tanto por medio electrónico como 
en forma impresa en los lugares de comunicación institucional en los que participa. 
 
LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA: 
A través del Departamento de Estudios de la Cultura Regional 
División de Estudios de la Cultura y la Sociedad de Historia de la Educación 
Latinoamericana (SHELA) 
CONVOCAN AL VII CONGRESO DE HISTORIA DE LA EDUCACIÓN 
LATINOAMERICANA UNIVERSITARIA 
Que se celebrará del 29 al 31 de octubre de 2007 en el 
CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES DE 
LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 
Sede: DEPARTAMENTO DE HISTORIA 
Domicilio: calle Mariano Bárcena y Av. De los Maestros Sector Hidalgo. Guadalajara, 
Jalisco. 
PRESENTACIÓN 
En un intento por dilucidar los orígenes y procesos que han caracterizado a la educación 
universitaria en América Latina, la Sociedad de Historia de la Educación Latinoamericana, 
(SHELA) desde su conformación, ha venido organizando diferentes eventos a nivel 
internacional que han convocado a un amplio número de estudiosos sobre las problemáticas 
que han caracterizado a las universidades de nuestros países latinoamericanos, así como a 
las de la nación española –en razón de su vínculo histórico con América en el proceso 
Colonial-, resultando de todos esos encuentros una importante aportación para entender y 
reflexionar sobre los procesos educativos en sus muy diferentes facetas, pues además de la 



Procesos Históricos. Eventos. ISSN 1690-4818. Año 6, Nº 12. Segundo Semestre 2007. 267-285.  
 

 270

discusión y debate consignado en cada evento, gran parte de la producción investigativa 
ofrecida ha sido recogida y reproducida por diferentes publicaciones auspiciadas por 
SHELA. 
Siguiendo con esa línea, la Universidad de Guadalajara, coincidiendo con sus 
planteamientos que constituyen su misión en cuanto al rescate, fomento y análisis crítico de 
la realidad histórico-social, extiende sus brazos a todos aquellos historiadores que en el 
campo de la Historia de la Educación universitaria desarrollan investigaciones en sus 
respectivos países, para que en un marco de respeto, análisis crítico, debate y colaboración, 
se encuentren en la ciudad de Guadalajara, México, sede principal de su campus, para 
participar en el: 
VII CONGRESO DE HISTORIA DE LA EDUCACIÓN LATINOAMERICANA 
UNIVERSITARIA 
TEMÁTICA DEL CONGRESO 
En virtud de que en los anteriores congresos referidos se han abordado diferentes temáticas 
que han ido constituyendo líneas de trabajo clásicas en la historiografía educativa, (como la 
configuración y características del currículo, sus connotaciones ideológicas o filosóficas, 
los procesos institucionales, la normatividad universitaria, las políticas de Estado, los 
movimientos estudiantiles, etcétera), en el presente congreso se determinó trabajar un 
ámbito que si bien es abordado en la mayoría de los trabajos de investigación, este es 
presentado por lo regular de manera complementaria o adyacente, nos referimos al tema de 
los docentes, protagonistas fundamentales en los procesos educativos escolarizados. 
Creemos que es necesario desplegar una línea de producción historiográfica que aborde su 
participación en sus muy diferentes naturalezas, ya como catedráticos en la fase Colonial y 
decimonónica o como profesores y maestros en el mismo siglo XIX y en el XX. (Se usan 
los términos en su connotación genérica, para referirse a mujeres y hombres que se han 
dedicado a la docencia universitaria). 
Los maestros constituyen la columna vertebral de los procesos formativos. Encarnan 
imaginarios hacia el porvenir o hacia la conservación del status quo, según las 
circunstancias históricas que les tocó vivir; lo cierto es que fueron constituyéndose en un 
sector representativo de la intelectualidad y del pensamiento analítico, lo que fue 
configurando su propia identidad. En el terreno político oscilan entre ser un apéndice 
reproductivo del poder o constituirse en un sector de transformación. A veces militan en 
ambos bandos, conciente o inconscientemente. Forman elites o grupos de resistencia. 
Aportan con su visión anticipatoria los nuevos escenarios por los que hay que luchar. Son, 
además de portadores del saber acumulado por generaciones, cuadros que se fueron 
profesionalizando en el campo del saber científico, ya porque representaban una tradición 
del saber instituido, ya porque constituían los afluentes de nuevos conocimientos 
instituyentes.  
Como objetos de estudio desde la perspectiva de la vida cotidiana o de la historia de las 
representaciones sociales, son los maestros parte de esa porción individual de la intimidad 
del aula; portadores de esos microcosmos que afloran en la vida escolar, en el claustro 
universitario en su ámbito cotidiano y rutinario. Pueden pensarse asimismo como estandarte 
de las mentalidades ilustradas prevalecientes en su tiempo. En fin el tema de los docentes 
despliega escenarios múltiples y diversos para entender mejor lo que fue la vida 
universitaria a través de la historia y entender más cabalmente las problemáticas que 
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subyacen hoy en la universidad contemporánea. Conforme a todo ello el enunciado 
temático del congreso será: 
“MAESTROS, DOCENTES O CATEDRÁTICOS. PREFIGURACIONES Y 
CONFIGURACIONES DE SU LABOR PROFESIONAL Y SOCIAL EN LOS 
PROCESOS HISTORICOS DE LAS UNIVERSIDADES HISPANOAMERICANAS.” 
Rubros sugeridos: 
-Orígenes profesionales y jurídicos de los catedráticos. 
-Los docentes como Elites en la reproducción del poder universitario. 
-Construcción de la identidad magisterial universitaria. 
-Aportaciones pedagógicas de los docentes en la cátedra universitaria. 
-Historia demográfica del sector magisterial universitario. 
-Imaginarios y representaciones de la comunidad universitaria sobre los docentes. 
-El profesor y su visión de su quehacer y destino. 
-Historias de vida, biografía y trayectoria de profesores. 
-Movimientos magisteriales. 
-Aportaciones de los maestros universitarios a la vida política, social, científica y cultural 
de las sociedades. 
-Prosopografía magisterial. 
-Metamorfosis docente en sus múltiples facetas. 
-Los maestros universitarios y sus formas de organización laboral. 
CARACTERÍSTICAS DE LA PARTICIPACIÓN 
La fecha límite para el envío del TEMA y RESUMEN de las ponencias será: 31 DE 
MAYO DE 2007. (A efecto de que dichos textos queden integrados en el cuadernillo de la 
programación del Congreso). Los organizadores del Congreso enviarán al participante una 
constancia de aceptación de su ponencia. 
El RESUMEN no excederá de 1 hoja escrita a espacio y medio. El cuál irá acompañado de 
una hoja de identificación que deberá contener: 
NOMBRE COMPLETO DEL PARTICIPANTE 
INSTITUCIÓN DONDE TRABAJA (incluyendo el Departamento respectivo) 
DOMICILIO Y TELEFONO PERSONAL Y DE LA INSTITUCIÓN 
CORREO ELECTRÓNICO 
TÍTULO DE LA PONENCIA 
Una vez aceptado el Resumen, la fecha límite para el envió de las PONENCIAS 
COMPLETAS será el 31 DE SEPTIEMBRE DE 2007. El Comité organizador seleccionará 
las que considere pertinentes para su publicación en un libro que editará la 
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA en coedición con SHELA. 
Las PONENCIAS ACEPTADAS se irán PROGRAMANDO en las mesas de trabajo según 
la especificidad de los temas abordados. En el mes de septiembre se enviará a cada ponente 
aceptado la programación definitiva. 
La EXTENSIÓN de las PONENCIAS COMPLETAS con fines de lectura en las mesas de 
trabajo, será de 10 hojas, (sin tomar en cuenta la hoja de identificación), escritas a espacio y 
medio, letra ARIAL, con referencias a pie de página, donde se incluirán los datos 
bibliográficos, hemerográficos, documentales y/o testimoniales correspondientes. No se 
incluirá por lo tanto una bibliografía al final de la ponencia. (Cuadros y gráficas no se 
consideran en la extensión señalada). 
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En el texto, los párrafos estarán separados por un espacio y no llevará sangría la primera 
línea. Los subtítulos serán con minúsculas, centrados, en negritas y encabezando la primera 
línea del primer párrafo subsiguiente. 
Para fines de publicación las PONENCIAS que hayan sido seleccionadas deberán serán 
ampliadas hasta abarcar una extensión no mayor de 25 hojas, (incluyendo cuadros y 
gráficas) confeccionadas con las mismas características ya referidas y entregadas en el 
plazo que se les comunicará por correo electrónico una vez concluido el Congreso.  
ESTRUCTURA DEL CONGRESO 
El congreso estará organizado por mesas de trabajo los días 29, 30 y 31 en sesiones 
matutinas y vespertinas donde se presentaran ahí las ponencias aceptadas, así como Paneles 
temáticos en donde participarán determinados investigadores previamente invitados. En las 
primeras el tiempo de participación será de 20 minutos y para los segundos de 30. Al final 
de cada sesión se hará una ronda de preguntas y respuestas. Las constancias de 
participación se entregarán el último día del Congreso, previa solicitud en una mesa 
establecida precisamente para ello.  
Para el financiamiento de la publicación y otros gastos, se establecerá una CUOTA DE 
PARTICIPACIÓN (INSCRIPCIÓN), de 30 DOLARES, que se pagará en la mesa de 
Inscripción del Congreso. Para quienes quieran pertenecer a SHELA o pagar la cuota 
bianual siendo ya socios, se aportará solo por esta vez la cantidad de 20 DOLARES 
adicionales. 
Las ponencias deberán enviarse a los siguientes correos electrónicos: 
mm_armando@yahoo.com.mx 
lineahistoriaregional@yahoo.com.mx 
mmarmando@gmail.com 
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 
Coordinación de Extensión 
(00 52 33) 38193340 
(00 52 33) 38193300 
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 
COORDINADORES DEL CONGRESO 
Armando Martínez Moya 
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS DE LA CULTURA REGIONAL 
DIVISIÓN DE ESTUDIOS DE LA CULTURA 
CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES 
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 
Teléfonos.  
(00 52 33) 3824-1833 
(00 52 33) 3331-7965 
E-mail: mmarmando@gmail.com 
mm_armando@yahoo.com.mx 
José Luis Valencia Valencia 
COORDINACIÓN DE EXTENSIÓN  
CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES 
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 
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Teléfonos: 
(00 52 33) 3819-3340 Y 3819-3300 
E-mail: luis.valencia@csh.udg.mx 
INFORMACIÓN DE ESTANCIA 
En el PRIMER BOLETÍN que enviaremos en el mes de febrero, les haremos llegar 
información sobre las estrategias de RECEPCIÓN PROTOCOLARIA, PAQUETES DE 
HOTELES, INFORMACIÓN TURÍSTICA Y EVENTOS CULTURALES que se 
organizarán en el marco del Congreso. 
 
XII CONGRESO DE ANTROPOLOGÍA EN COLOMBIA  
Bogotá, Colombia  
Octubre 10 al 14 del 2007  
ANTECEDENTES: X CAC  
Sede:  
Departamento de Antropología de la Universidad Nacional de Colombia  
Página WEB: http://www.12congreso.unal.edu.co/ 
Correo electrónico: xiiantropologia@yahoo.es  
Foro: http://www.humanas.unal.edu.co/foros/viewforum.php?f=15  
El Congreso de Antropología en Colombia, desde el año de 1978, se realiza bianualmente. 
Además de la evaluación sobre el avance de la disciplina en sus diferentes campos, y el 
análisis sobre la proyección de sus resultados en el ámbito académico y profesional, los 
congresos han reflejado la diversificación de los intereses y campos de aplicación de la 
disciplina y el progresivo aumento de las demandas del país que han permitido orientar la 
ampliación de la formación con la creación de nuevos Departamentos y programas de 
postgrado, tanto como especializaciones que son necesarias para responder a las 
necesidades del país. Además de los departamentos de antropología con sedes en la 
Universidad Nacional, la Universidad de los Andes, la Universidad del Cauca, la 
Universidad de Antioquia, y la Universidad de Caldas, al presente contamos con nuevos 
departamentos fundados en la Universidad del Magdalena, la Universidad Externado de 
Colombia, la Universidad Javeriana, el ICESI (Cali) y la Universidad del Rosario.  
La dirección académica del Congreso constituye un espacio de comunicación y articulación 
de las instituciones representativas de la disciplinaria pues vincula al Instituto Colombiano 
de Antropología e Historia, los departamentos de antropología de las universidades del país 
y, eventualmente, la Sociedad Antropológica de Colombia. El Congreso se ha preocupado 
por la comunicación de la Antropología con miembros de otras disciplinas de las Ciencias 
Sociales y Humanas colombianas para ampliar el marco de la reflexión del trabajo 
antropológico entre diferentes sectores de la sociedad nacional y evaluar su impacto en la 
sociedad y el estado. También ha sido preocupación del Congreso la comunicación con 
expertos internacionales que amplían el alcance de los debates contemporáneos que se 
llevan a cabo al interior de la disciplina a nivel mundial.  
Además de los simposios organizados sobre temas especializados y diversas actividades 
académicas , sociales y culturales, el Congreso se ha venido organizando en torno a un Foro 
Central que acoge un tema y concentra las preocupaciones contemporáneas del ejercicio 
antropológico. En dicha perspectiva se promueve la participación de invitados especiales 
que, a través de ponencias en el Foro Central como en los simposios, y conferencias 



Procesos Históricos. Eventos. ISSN 1690-4818. Año 6, Nº 12. Segundo Semestre 2007. 267-285.  
 

 274

magistrales sobre temas especializados buscan garantizar la comunicación de los 
profesionales internacionales con los nacionales.  
La organización general del XII Congreso estará a cargo del Departamento de Antropología 
de la Universidad Nacional de Colombia y se realizará en la Ciudad Universitaria de la sede 
de Bogotá.  
Diferentes formas de participación e inscripción están abiertas desde este momento. 
Igualmente se ha establecido un cronograma para ello.  
http://www.humanas.unal.edu.co/colantropos/xiicongreso01.htm  
Actualizacion 5 de marzo 2007: 
12 CONGRESO DE ANTROPOLOGÍA  
Universidad Nacional de Colombia 
Sede Bogotá, 10 al 14 de octubre de 2007 
El Comité organizador convoca a la comunidad de Antropólogos y a todas las personas o 
entidades interesadas en proponer simposios, u otras actividades académicas para que 
hagan llegar sus propuestas antes del 15 de mayo de 2007.  
TEMA CENTRAL: COMPROMISO SOCIAL Y DESAFÍOS DE LA ANTROPOLOGÍA 
EN AMÉRICA LATINA  
Información y preinscripciones: 
http://www.12congreso.unal.edu.co  
Por favor, reenvie esta información a las personas o entidades que usted considere 
pertinentes. Gracias.  
Laura Sánchez Alvarado 
Asesora 12 Congreso de Antropología 
Universidad NAcional de Colombia 
Sede Bogotá 
Edificio 212 Aulas de Ciencias Humanas 
Tel: 3165000 ext. 16313 - 16336  
Invitacion oficial:  
DAC-036 
Bogotá, lunes 12 de marzo de 2007 
Señores 
NAYA 
Estimados señores: 
En el marco de la preparación del 12 Congreso Nacional de Antropología en Colombia se 
ha programado una tele conferencia internacional entre universidades y centros cadémicos, 
investigadores y organizaciones interesadas en el tema pan amazónico. Estamos tratando de 
contactar especialmente a las universidades ya que ellas cuentan con la infraestructura 
necesaria para la realización de la tele conferencia. En aras de propiciar una real integración 
de nuestros países queremos hacer un primer enlace entre Ecuador, Perú, Colombia, 
Venezuela, Brasil, Bolivia, Guyana, Cayena y Surinam. El temario es un acercamiento a 
estos 4 puntos: 
1. La geopolítica y la situación estratégica de la cuenca amazónica. 
2. El medio ambiente y el calentamiento global. 
3. La cultura y las comunidades indígenas. 
4. La colonialidad y la historia de la cuenca amazónica. Como primer ensayo 
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transmitiríamos desde Colombia, el interés es abrir un espacio que ayude a lograr la 
integración de nuestros países; con miras a un foro virtual sobre temas panamazónicos; y a 
la realización de un simposio sobre estas temáticas en el marco del 12 congreso de 
Antropología. Un elemento que podría centrar algunas reflexiones puede ser la 
experiencia de los Foros Sociales realizados en la región y sus perspectivas, en una visión 
de identidad multilateral y plurinacional focalizada en los problemas y reivindicaciones 
comunes. La tele conferencia está programada para el 16 de mayo, entre 10 AM y 11 
AM, hora de Bogotá, Colombia. Sería importante que nos facilitaran los contactos con las 
universidades e instituciones que pudieran estar interesadas en hacer la red en esta 
intercomunicación. Por Colombia la organización de la tele conferencia está a cargo de la 
Universidad Nacional. Toda información pueden encontrarla en 
www.12congreso.unal.edu.co y se pueden comunicar con nosotros a en los siguientes 
correos: xiicongresa@unal.edu.co o cantropo@unal.edu.co 
Atentamente, 
XIMENA PACHÓN 
Directora 
Departamento de Antropología 
ANAMARÍA FERNÁNDEZ 
Secretaria ejecutiva  
12 Congreso de Antropología 
 
Universidad Nacional de Colombia 
XII Congreso de Antropología 
El Comité organizador convoca a la comunidad de Antropólogos y a todas las 
personas o entidades interesadas en proponer simposios u otras actividades 
académicas, para que hagan llegar sus propuestas antes del 15 de mayo de 2007.  
TEMA CENTRAL: COMPROMISO SOCIAL Y DESAFÍOS DE LA 
ANTROPOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA 
El Congreso de Antropología en Colombia, desde el año de 1978, se realiza bianualmente. 
Además de los departamentos de antropología de la Universidad Nacional, la Universidad 
de los Andes, la Universidad del Cauca, la Universidad de Antioquia, y la Universidad de 
Caldas, al presente contamos con nuevos departamentos fundados en la Universidad del 
Magdalena, la Universidad Externado de Colombia, la Universidad Javeriana, el ICESI 
(Cali) y la Universidad del Rosario.  
La dirección académica del Congreso constituye un espacio de comunicación y articulación 
entre el Instituto Colombiano de Antropología e Historia, los departamentos de 
antropología de las universidades del país y, eventualmente, la Sociedad Antropológica de 
Colombia. También ha sido preocupación del Congreso la comunicación con expertos 
internacionales que amplían el alcance de los debates contemporáneos que se llevan a cabo 
al interior de la disciplina a nivel mundial.  
La organización general del 12° Congreso estará a cargo del Departamento de Antropología 
de la Universidad Nacional de Colombia y se realizará en la Ciudad Universitaria de la 
Sede de Bogotá del 10 al 14 de octubre de 2007. 
xiicongresa@unal.edu.co 
Contacto en la Universidad del Valle: 
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profesor Elías Sevilla. 
Dirección de correo electrónico: 
esevilla@telesat.com.co 
 
XI CONGRESO INTERNACIONAL DE HISTORIA REGIONAL 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ, DEPARTAMENTO DE 
HUMANIDADES-LICENCIATURA EN HISTORIA CUERPO ACADÉMICO DE 
ESTUDIOS HISTÓRICOS, COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN Y 
POSGRADO DE ICSA EL COLEGIO DE CHIHUAHUA 
Centro Cultural Universitario. Ciudad Juárez, Chihuahua 17 al 19 de octubre del 
2007 
Temática: Fronteras viejas-fronteras nuevas, analizadas a través de la historia 
regional. 
Por ello emitimos la presente: 
CONVOCATORIA: 
A presentar ponencias que deberá abordar cualquiera de los siguientes temas: 
1) Análisis historiográfico y teoría sobre frontera. 
2) La frontera vista a través de la historia regional. 
3) Región y Frontera: fronteras regionales. 
4) Construcción y trasgresión de fronteras. 
5) Presentación de publicaciones. 
BASES 
I. Enviar resumen (o abstract], en una cuartilla (1,700 caracteres), que incluya de cuatro a 
seis palabras clave. 
II. Todas las propuestas de mesas deberán contar con un moderador y un comentarista. 
Estarán compuestas con un máximo de cuatro ponentes, incluyendo al comentarista. Cada 
ponente dispone de 15 minutos para exposición, más 10 minutos para comentarios. 
III. Se aceptarán propuestas de mesas de trabajo hasta el 15 de junio del 2007. 
IV. Las propuestas individuales de ponencia tienen como fecha límite el 22 de junio de 
2007. 
V. Las ponencias deberán enviarse vía electrónica a más tardar el 31 de agosto del 2007. 
VI. Los trabajos podrán exponerse tanto en español como en inglés. 
VII. Cubrir la cuota correspondiente. (En un comunicado posterior se indicará costo y 
cuentas bancarias para nacionales y extranjeros) 
Para el registro de participaciones, e información general, puede comunicarse a la 
Licenciatura de Historia, teléfonos 01 (656) 688-3800 al 09, extensiones 3998 y 3999, al 
correo electrónico a, historia@uacj.mx, o al fax 01 (656) 688-3812 
Comité organizador: 
Dolores Araceli Arceo, darceo@uacj.mx  
Consuelo Pequeño Rodríguez, cpequeno@uacj.mx  
Jorge Chávez Chávez, jochavez@uacj.mx  
Carlos González Herrera, cglz@uacj.mx  
Ricardo León García rleon@uacj.mx 
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IX Congreso Español de Sociología. Poder, Cultura y Civilización. Federación 
Española de Sociología. Barcelona 13, 14 y 15 de septiembre de 2007 
comunica@acscongres.org 
El primer paso de la convocatoria para la presentación de ponencias ya se ha cerrado y en 
pocas semanas se hará pública la aceptación oficial de las ponencias, por parte del Comité 
Científico. El número y la calidad de las ponencias presentadas son un buen indicador del 
interés que está despertando el congreso y un buen augurio para el desarrollo de los 
debates. El IX Congreso Español de Sociología cuenta con un nuevo dominio 
www.fescongres.org La anterior dirección, www.acscongres.org continuará activa y 
redirigirá los envíos a la actual. 
 
 
VI Congreso de Historia Local de Aragón. Ejea, 2-4 de julio de 2007. Institución 
Fernándo El Católico. Departamento de Historia Moderna y Contemporánea. 
Inscripción 
Cuota de inscripción: 30 euros. 20 euros para estudiantes y licenciados en paro. La 
cantidad se abonará mediante ingreso bancario en las cuentas: 
VI Congreso de Historia Local de Aragón 
Ibercaja 2085/0126/73/03-00010633 
CAI 2086/0000/23/07-00822407 
Entrega de inscripción Institución «Fernando el Católico» Plaza de España, 2 
50071 Zaragoza Fax 34 976 288 869 
Reconocimiento de créditos 
El Congreso tiene reconocidos 2 créditos de libre elección en la Facultad de Filosofía y 
Letras (Universidad de Zaragoza). Está homologado también por el Departamento de 
Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón para la Formación Permanente del 
Profesorado. Los estudiantes que deseen obtener los créditos deberán asistir como mínimo 
al 85% de las sesiones y realizar un trabajo de 10 folios con los aspectos más importantes 
del Congreso. El trabajo se entregará en la Secretaría de la Institución «Fernando el 
Católico» antes de las 14 horas del 27 de julio de 2007. 
Comunicaciones 
Las comunicaciones tendrán una extensión máxima de 30.000 caracteres. Se entregarán dos 
copias, una en papel y otra en soporte informático. Asimismo, deberá enviarse un breve 
resumen de 25 líneas antes del 22 de junio a la siguiente dirección: 
CARMELO ROMERO - ALBERTO SABIO 
VI Congreso de Historia Local en Aragón 
Departamento de Historia Moderna y Contemporánea 
Facultad de Filosofía y Letras 
C/. Pedro Cerbuna, 12 
Zaragoza 
Transporte contratado por la organización 
Salida desde Zaragoza a Ejea el día de comienzo del Congreso (8,30 h., Paraninfo) y 
regreso, al finalizar, el día 4 de julio.  
Alojamiento en Ejea Albergue-Residencia Juvenil «El Villés»  
C/. Bomberos, s/n. Ejea (Zaragoza) 
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http://www.segiatur.com/villes.php 
Organizan: 
Departamento de Historia Moderna y Contemporánea. Institución «Fernando el Católico» 
Coordinación: Carmelo Romero y Alberto Sabio 
Programa:  
Lunes 2 de julio 
Mañana: 
10.00 h. Recogida de credenciales y material. 10,30 h. Inauguración. Intervendrán: Javier 
Lambán, Carlos Forcadell, Carlos Pellejero, Alberto Sabio. 
11,30 h. Identidades en construcción e historia cultural. 
Ponencia: La imagen de Napoleón y de José Bonaparte como enemigos de España. 
Alberto Ramos Santana (Universidad de Cádiz). Comunicaciones. Coordinador: Ignacio 
Peiró. 
Tarde: 
17,00 h. Franquismo y Transición. 
Ponencia: La historia social de la Transición y sus debates. 
Manuel Ortiz Heras (Universidad de Castilla-La Mancha). Comunicaciones. Coordinador: 
Miguel Ángel Ruiz Carnicer. 
VI Congreso de Historia Local de Aragón 
Programa:  
Martes 3 de julio. 
Mañana: 
10.00 h. Terrorismo y violencia política. 
Ponencia: La evolución del fenómeno terrorista: elementos de cambio y permanencia. 
Rogelio Alonso (Universidad Juan Carlos I). Comunicaciones. Coordinadora: Ángela 
Cenarro. 
13,00 h. Conferencia: «Y va apestando la tierra...»: escribir (en) la posguerra española. 
Benjamín Prado (escritor). 
Presenta: María Pilar Salomón. 
Tarde: 
17,00 h. Historia de las mujeres: 
Ponencia: Trabajo, género y consumo en la formación del modelo liberal de familia. 
Cristina Borderías (Universidad de Barcelona). Comunicaciones. Coordinación: Carmen 
Frías. 
19,30 h. Presentación de las actas del V Congreso de Historia Local de Aragón. 
Presenta: Pedro Rújula. 
20,00 h. Mesa redonda: La «memoria histórica» en perspectiva europea comparada. 
Intervendrán: Mercedes Yusta, Ángel del Río, Jesús Izquierdo, Javier Rodrigo. 
Modera: Carlos Forcadell. 
MIÉRCOLES 4 DE JULIO: 
Mañana: 
10.00 h. Mesa debate: Opinión pública y opinión publicada: la historia en los medios de 
comunicación. 
Intervienen: Miguel Mena, Ramón J. Campo, 
Juan Ortega. Modera: Gema Martínez. 
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12,00 h. Clausura: Mercedes Álvarez, directora de la película El cielo gira, dialoga con 
Carmelo Romero. 
Se proyectarán algunos fragmentos de la película. Las sesiones tendrán lugar en el 
Centro Cívico Cultural. Paseo del Muro, 22-24. Ejea de los Caballeros (Zaragoza). 
El VI Congreso de Historia Local de Aragón supone la continuación de una experiencia 
iniciada por el Departamento de Historia Moderna y Contemporánea de la Universidad de 
Zaragoza en 1997. Consiste en generar un foro de intercambio y debate sobre historia local 
dirigido a historiadores, investigadores, estudiantes y público en general. Estas jornadas 
aspiran a difundir las más recientes corrientes historiográficas y a aplicarlas al estudio de la 
historia local.  
 
Congreso Centroamericano de Historia. Universidad de Costa Rica. Escuela de 
Historia. Centro de Investigaciones Históricas de América Central (CIHAC). 
Posgrado Centroamericano de Historia. 21 al 25 de julio de 2008 
Académica dedicada: Dra. Yamileth González, Rectora de la Universidad de Costa Rica  
Convocatoria: La Escuela de Historia, el Centro de Investigaciones Históricas y el 
Posgrado Centroamericano en Historia, de la Universidad de Costa Rica, convocan al IX 
Congreso Centroamericano en Historia, que se llevará a cabo del 21 al 25 de julio en la 
Ciudad Universitaria Rodrigo Facio. En esta oportunidad el Congreso estará organizado por 
ÁREAS temáticas, a partir de las cuales los coordinadores y las coordinadoras, en conjunto 
con el comité organizador programarán sesiones y mesas de trabajo, tarea para la cual se 
tomará en cuenta la posibilidad de programar actividades cuyas problemáticas y enfoques 
posibiliten la interacción entre las distintas áreas temáticas. Las sesiones se 
complementarán con conferencias magistrales, impartidas por los invitados y por las 
invitadas especiales, así como por la académica dedicada, la Dra. Yamileth González, 
Rectora de la Universidad de Costa Rica. Asimismo se abrirá espacio para la presentación 
de vídeos, de libros y para la realización de recitales. Los objetivos del Congreso, que son 
complementarios a los objetivos que se vienen persiguiendo desde 1992, cuando se realizó 
el Primer Congreso Centroamericano de Historia, son los siguientes:  
Los objetivos del Congreso, que son complementarios a los objetivos que se vienen 
persiguiendo desde 1992, cuando se realizó el Primer Congreso Centroamericano de 
Historia, son los siguientes:  
• Participar en la consolidación de un espacio de difusión e intercambio de los trabajos de 
investigación realizados por todos los estudiosos especializados en la Historia, y en saberes 
afines, de la región centroamericana.  
• Ofrecer un espacio de intercambio y cooperación académica entre todos los colegas e 
instituciones que dirigen sus esfuerzos a la investigación de la realidad histórica de la 
región centroamericana.  
• Establecer cuáles son las áreas temáticas de mayor interés presentes en los esfuerzos 
investigativos de los colegas e instituciones especializadas en la Historia de Centroamérica. 
• Promover el desarrollo de la historiografía en el istmo.  
• Favorecer la creación de redes de investigadores e investigadoras para promover la 
investigación histórica.  
Comité organizador  
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Dr. Ronny Viales Hurtado, Presidente rviales@fcs.ucr.ac.cr Escuela de Historia, Centro 
de Investigaciones Históricas, Posgrado Centroamericano en Historia. UCR  
Dr. Juan José Marín Hernández, Coordinador General  
mailto:jmarin@fcs.ucr.ac.crPosgrado Centroamericano de Historia. UCR.  
MSc. Francisco Enríquez mailto:fenrique@cariari.ucr.ac.crEscuela de Historia UCR  
MSc. Ana Ma. Botey abotey@fcs.ucr.ac.cr; abotey@gmail.com Centro de  
Investigaciones Históricas. UCR  
MSc. Ana Paulina Malavassi amalavas@gmail.com Centro de Investigaciones Históricas. 
UCR  
Dr. Carlos Hernández chernand@una.ac.cr Escuela de Historia, Universidad Nacional  
Dra. Soili Buska soilibuska@gmail.com Centro de Investigaciones Históricas. UCR  
Dra. Carmela Velásquez mvelazqu@fcs.ucr.ac.cr Centro de Investigaciones Históricas. 
UCR  
Licda. Sonia Vargas C. soniav@cariari.ucr.ac.cr Escuela de Historia. UCR  
PROPUESTA DE ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO  
a.- De los coordinadores y coordinadoras: cada área temática tendrá dos coordinadores o 
coordinadoras, ya sean centroamericanos o centroamericanistas. Se encargarán de recibir 
las propuestas de ponencia y de organizar cada área, ya sea en mesas o sesiones temáticas, 
en estrecho vínculo con la Comité Organizador.  
b.- De los espacios en que se llevarán a cabo las actividades: las actividades se llevarán a 
cabo en las instalaciones de la Escuela de Estudios Generales y de la Facultad de Ciencias 
Sociales, ambos espacios están ubicados en la Sede Central de la Universidad de Costa 
Rica, Ciudad Universitaria Rodrigo Facio.  
c.- La cuota de inscripción: $50.00 participantes y ponentes. $20.00 estudiantes 
(participantes y ponentes). $10.00 Memoria digital. (Los montos son en dólares 
estadounidenses). Los coordinadores y las coordinadoras de área estarán exentas del pago 
de cuota de inscripción.  
Dr. Ronny Viales Hurtado, Presidente IX Congreso Centroamericano de Historia 
Dr. Juan José Marín Hernández, Coordinador General 
Licda Sonia Vargas, Divulgación y Comunicación.  
UNIVERSIDAD DE COSTA RICA- ESCUELA DE HISTORIA – CENTRO DE 
INVESTIGACIONES HISTÓRICAS – POSGRADO CENTROAMERICANO DE 
HISTORIA 
Teléfonos. (506) 207-4833/4839 
Fax. (506) 234-6701  
Dirección Postal. Universidad de Costa Rica. De la Fuente de la Hispanidad 100 metros 
este, 100 metros norte y 100 metros este. Complejo Rafael Obregón Loría.  
Costa Rica, América Central  
Boletín de Noticias IX Congreso: http://groups.google.co.cr/group/boletinhistoria_ucr 
Sitio web http://hcentroamerica.fcs.ucr.ac.cr/ o http://www.hcentroamerica.fcs.ucr.ac.cr/ 
Correo electrónico: novenocongreso@fcs.ucr.ac.cr 
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Ankulegi. Antropologia Elkartea. Asociación Vasca de Antropología. Association 
Basque d'Ethnologie 1.697 posta kutxatila / apdo. de correos / boîte postale E-20080 
Donostia-San Sebastián. Internet: http://www.ankulegi.org/  
Correo electrónico: kongresoa2008 arroba ankulegi punto org 
XI CONGRESO DE ANTROPOLOGÍA DE LA FEDERACIÓN DE 
ASOCIACIONES DE ANTROPOLOGÍA DEL ESTADO ESPAÑOL (F.A.A.E.E.) 
“RETOS TEÓRICOS Y NUEVAS PRÁCTICAS” 
Donostia, 10-13 de septiembre 2008 
Donostian, 2006-12-12an 
PRIMERA CIRCULAR Y PLANTEAMIENTO TEÓRICO 
Primera circular 
El próximo Congreso de Antropología, convocado por la Federación de Asociaciones de 
Antropología del Estado Español (F.A.A.E.E.) y organizado por ANKULEGI (Asociación 
Vasca de Antropología) se celebrará en Donostia-San Sebastián, del 10 al 13 de septiembre 
del año 2008. Junto a esta primera circular os enviamos el planteamiento teórico que hemos 
elaborado y que servirá de soporte para la organización tanto de las conferencias temáticas 
como de los simposios, mesas de trabajo y pósteres. 
El objetivo principal de esta primera circular, además del anuncio oficial y la presentación 
del tema que servirá de eje organizador del Congreso, es hacer una llamada a la 
presentación de propuestas de simposios y mesas de trabajo. La fecha para la presentación 
de propuestas finalizará el día 20 de marzo de 2007. Siguiendo las pautas de congresos 
anteriores, en la selección de las propuestas de simposios se tendrán en cuenta los 
siguientes criterios: 
- Que la propuesta esté presentada por representantes de más de una asociación de 
antropología de las que componen la F.A.A.E.E.  
(véase <http://www.ankulegi.org/baliabideak-recursos-ressources/enlaces.html>). 
- Que se adecúe a los contenidos temáticos de este XI Congreso. 
Queremos también comunicaros que estamos preparando una página web, que esperamos 
esté activa en un plazo no demasiado largo; la idea es que sea un espacio virtual que irá 
mostrando información diversa sobre todos los aspectos concernientes al Congreso. 
Igualmente, esta web posibilitará la inscripción vía Internet al Congreso, así como 
información sobre las posibilidades de alojamiento, actividades paralelas al XI Congreso de 
Antropología de la F.A.A.E.E.: primera circular-2/3-Congreso, etc. Esperamos que la 
propuesta que hacemos sea de vuestro interés y podamos contar con vuestra participación 
en el XI Congreso. Un cordial saludo, Carmen Díez Mintegui Secretaria general, en 
representación de la Comisión Organizadora<kongresoa2008 arroba ankulegi punto org> 
P.D.: Por favor, difundid esta convocatoria entre las personas o entidades que consideréis 
que podrían estar interesadas en el Congreso. A tal fin, hemos colocado este texto en 
formato pdf en la dirección <http://www.ankulegi.org/kongresoa2008-circular1.pdf>. 
Planteamiento teórico 
El XI Congreso de Antropología se propone como un ejercicio polivalente que, atravesando 
de manera simultánea pensamiento y práctica, recoja problemáticas, tiempos y lugares 
como síntesis expresiva de nuestra contemporaneidad. A tal fin, se articulan tres 
aproximaciones que abarcan la crítica, la reflexión y la práctica. La crítica a la luz de la 
capacidad adaptativa de la antropología, para recoger, analizar e interpretar la acción social; 
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la reflexión en la interdisciplinariedad desde el saber acumulado de la disciplina; y la 
práctica a partir de nuevas propuestas surgidas de aproximaciones etnográficas y teóricas. 
La mirada al estado actual de la antropología busca constatar sus fortalezas así como 
propuestas críticas para superar sus debilidades. El congreso se plantea como un foro 
abierto donde tengan lugar expresiones simultáneas de distintas aproximaciones e 
intencionalidades que generen debate. Se ofrecen para ello distintos escenarios donde sea 
posible avanzar en aquellos campos que, siendo centrales a la disciplina, precisan de nuevas 
interpretaciones para poder ser referentes de pensamiento e intervención en situaciones de 
cambio. La complejidad actual de problemáticas cercanas y lejanas hace necesaria la 
creatividad y la imaginación que, utilizando la densa tradición teórica y metodológica de la 
antropología, diseñe nuevos campos de estudio, de investigación y trabajo. 
La aproximación a la interdisciplinariedad surge como un valor que permite generar una 
confrontación teórica y práctica tanto de problemáticas como de intervenciones. Esto 
requiere articular el avance en el conocimiento antropológico con propuestas de otras 
disciplinas, sin que lo primera se diluya. Una estrategia difícil. En este sentido, se aprecia la 
gran capacidad de la etnografía como herramienta potente y consolidada de la antropología 
a la hora de plantear un lugar en las aproximaciones interdisciplinarias a problemáticas 
actuales. El peso de la globalización, tanto en sus efectos directos como en la utilización de 
sus interpretaciones, pone de manifiesto la necesidad de articular lo local y lo global, 
cuestionando la ideología de su binarismo. 
Sin embargo, una reflexión somera desde la amplia y diversa tradición etnográfica, muestra 
que lo global y lo local están presentes de continuo en la realidad sociocultural. De ahí la 
importancia de una reflexión sobre la etnografía en sus distintas vertientes a la luz de signos 
de nuestro tiempo. 
La urgencia de llevar la antropología al campo de la práctica se erige en un desafío que, 
aunque presente en otros foros, tiene relación directa con la actualidad de la disciplina 
dentro y fuera de la academia. Se proyecta en varias direcciones: hacia las intervenciones 
en aquellos campos donde la antropología tiene ya una reflexión XI Congreso de 
Antropología de la F.A.A.E.E.: primera circular consolidada; hacia aquellas áreas donde su 
presencia es más reciente, pero no por ello menos relevante; hacia el descubrimiento de 
nuevos indicadores de desigualdad que, apoyados en tradiciones y mandatos culturales, 
entran en colisión con el ejercicio de los Derechos Humanos y con nuevas necesidades y 
demandas sociales; hacia la emergencia y análisis de identidades deslocalizadas; hacia la 
definición de nuevos campos de estudio donde sea factible descubrir lo que de continuo 
emerge. El congreso se abre a nuevas aproximaciones metodológicas que, recogiendo la 
tradición etnográfica, propongan nuevas formas de articular lo cualitativo con lo 
cuantitativo, lo visual, lo virtual y lo material de manera que cuestionen, inspiren, amplíen 
el horizonte de la antropología, para situarlo en el futuro del presente continuo. 
En la representación anticipatoria, el XI Congreso emerge como un espacio de encuentro, 
debate y apertura que, desde la capacidad de desarraigo y arraigo del conocimiento 
antropológico, posibilite el acercamiento a algunos de los debates de la realidad compleja y 
diversa de la primera década del siglo XXI. 
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Convocatorias 
El IX Congreso de Historia Contemporánea, en Murcia, septiembre de 2008. 
Del 17 al 19 de septiembre de 2008 se celebra en Murcia el IX Congreso de Historia 
Contemporánea, organizado por la Asociación de Historia Contemporánea y que tiene 
como comité organizador al Área de Historia Contemporánea de la Universidad de Murcia. 
En una circular, la entidad organizadora informa: "La Asociación de Historia 
Contemporánea ha acordado convocar la IX edición de su Congreso bianual, que se 
celebrará en la Facultad de Letras de la Universidad de Murcia los días 17, 18 y 19 de 
septiembre de 2008. La nueva Junta Directiva, elegida en el último Congreso de la AHC 
(Vitoria, septiembre de 2006), ha decidido comunicar, junto con el lugar y la fecha del 
próximo congreso, su propósito de consultar a sus asociados sobre los temas que deberían 
ser tratados y debatidos, para tener en cuenta sus propuestas a la hora de determinar los 
contenidos y la estructura del próximo congreso ordinario de la AHC.  
"El objetivo de esta primera circular es, por lo tanto, informar a los socios, con tiempo 
suficiente, del proyecto de introducir novedades en la estructura de los congresos de la 
Asociación, de modo que la opinión de sus miembros sea tenida en cuenta a la hora de 
establecer los temas de exposición y de debate que han de ser objeto de sesiones 
simultáneas y más especializadas que faciliten la participación y la discusión y orienten los 
contenidos de las sesiones plenarias.  
Se pretende conocer y tener en cuenta por esta vía los principales intereses historiográficos 
y las líneas de investigación más actuales de la comunidad de historiadores 
contemporaneistas. Os animamos a que contribuyáis con vuestra participación a este 
objetivo, para lo cual debéis hacernos llegar título y breve resumen de contenido del tema 
que proponéis de una eventual comunicación, y muy especialmente, la sugerencia de 
talleres (o paneles) temáticos bajo los que agrupar líneas de investigación afines y 
significativas".  
El plazo de recepción de las propuestas será hasta el 25 de mayo de 2007, y deberán 
enviarse, por correo electrónico o postal, a la Secretaria del Comité Organizador del IX 
Congreso de la AHC: 
Carmen González Martínez (cargonza@um.es) 
Departamento de Historia Moderna, Contemporánea y de América 
Facultad de Letras. Campus de La Merced 
C/ Santo Cristo, s/n  
30001 – Murcia (España) 
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XII CONGRESO DE HISTORIA AGRARIA. CÓRDOBA 2008  
http://www.historiaagraria.net/XIICONGRESODEHISTORIAAGRARIA-
Circular1.pdf. 
Organizan: Sociedad Española de Historia Agraria (SEHA)  
Grupo de Historia Social Agraria (GHSA)  
Universidad de Córdoba, Córdoba, 6, 7 y 8 de marzo de 2008  
PRIMERA CIRCULAR  
Los congresos de la Sociedad Española de Historia Agraria congregan a investigadores y 
profesionales de la historia agraria y de las sociedades rurales, y a especialistas de otras 
disciplinas sociales, para debatir durante unos días en torno a las cuestiones historiográficas 
y de actualidad planteadas en tres sesiones plenarias y una serie de talleres simultáneos. En  
esta primera circular del XII Congreso la Junta Directiva de la SEHA informa de las 
Propuestas de sesiones plenarias, anuncia una cuarta sesión dirigida a los jóvenes 
investigadores y hace  
un llamamiento público a la participación nacional e internacional. Tanto en la Revista de 
Historia Agraria como en la web de la SEHA se podrá encontrar, a partir de este momento,  
información actualizada sobre el Congreso de 2008 en Córdoba.  
SESION 1  
HISTORIA AGRARIA Y AGRICULTURA SOSTENIBLE 
Coordinador/Moderador: Ramón Garrabou (Universidad Autónoma de Barcelona)  
Relatores: Julio Escalona (Consejo Superior de Investigaciones Científicas)  
Manuel González de Molina (Universidad Pablo de Olavide)  
SESIÓN 2  
EVOLUCION DE LA RENTA DE LA TIERRA, DISTRIBUCIÓN SOCIAL DEL  
PRODUCTO AGRARIO Y REFORMAS AGRARIAS, SIGLOS XII-XX 
Coordinador/Moderador: Ricardo Robledo (Universidad de Salamanca)  
Relatores: Antonio López Estudillo (Universidad de Girona) Lluis To (Universidad de 
Girona)  
SESIÓN 3  
CONFLICTO AGRARIO, CAMPESINADO E IDENTIDADES COLECTIVAS 
Coordinadora/Moderadora: Isabel Alfonso (Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas)  
Relatores: Hipólito Rafael Oliva (universidad de Sevilla)  
Carlos F. Velasco Souto (Universidad de A Coruña)  
SESIÓN 4: 
JÓVENES INVESTIGADORES 
Coordinador/ Moderador: José Ignacio Jiménez Blanco (Universidad Complutense de 
Madrid)  
RECEPCIÓN DE PROPUESTAS  
Las propuestas de sesiones y talleres simultáneos deberán enviarse a la coordinadora de  
congresos de la SEHA en soporte papel:  
María Dolores Muñoz Dueñas  
Grupo de Historia Social Agraria  
Facultad de Filosofía y Letras  
Pza. Cardenal Salazar, 3 
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14003 Córdoba (España)  
TF.: +34 957 21 88 18; 957 21 83 14  
FAX: +34 957 21 87 89  
E-mail: ghsa@uco.es 
INSCRIPCIONES  
Los plazos, cuotas y derechos a los que ha lugar la inscripción se fijarán en la siguiente  
circular. En general se seguirán las pautas marcadas en anteriores congresos.  
María Dolores Muñoz Dueñas  
Coordinadora de Congresos de la SEH  


