XVIII CONGRESO INTERNACIONAL DE LA ASOCIACIÓN
ESPAÑOLA DE AMERICANISTAS
“América: singularidad versus universalidad”
Castellón, 10 a 13 de julio de 2018

PRIMERA CIRCULAR
Estimados amigos y colegas:
La Asociación Española de Americanistas, junto con la Universidad
Jaume I de Castellón, organiza el XVIII Congreso Internacional de la
Asociación Española de Americanistas que tendrá lugar en Castellón entre
los días 10 y 13 de julio de 2018.
La Junta Directiva de la Asociación y el organizador por parte de la
Universidad Jaume I de Castellón, el profesor Manuel Chust, han definido
las siguientes áreas temáticas con la finalidad de planificar las sesiones en
las que tienen cabida todas las áreas de conocimiento relacionadas con
América:
XVIII CONGRESO AEA
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Sociedades antiguas americanas y etnohistoria de América.
Descubrimientos, exploraciones, viajes.
Inmigraciones, emigraciones y exilios.
Desarrollos económicos y redes comerciales.
Pensamiento, cultura, patrimonio.
La Historia en Imágenes: Iconografía, representaciones,
imaginarios.
7. Sistemas políticos y organización social desde la colonia hasta el
siglo XXI: Estado, Nación, nacionalismos, etnia y raza.
8. Sistemas de comunicación y medios de expresión.

9. Revoluciones y rebeliones en la historia de América.
10. América en el sistema internacional.
11. La Guerra Fría y América Latina: política, cultura, historiografía.
12. La Guerra, las guerras y los conflictos armados en la historia de
América Latina.
13. Género y América Latina.
14. Partidos políticos, ideas y líderes en América. Dictaduras versus
democracias. Las transiciones políticas.
Una vez recibidas las propuestas se procederá a organizar las mesas
correspondientes a cada una de las áreas temáticas arriba señaladas.
Adjunto a la presente circular se incluye un boletín de inscripción que
deberán remitir cumplimentado a la dirección de correo electrónico del
Congreso Internacional (XVIIIcongresoaea@)gmail.com) antes del lunes
15 de enero de 2018.
Las cuotas de inscripción fijadas son las siguientes:
Miembros de la Asociación Española de Americanistas con ponencia: 50
euros; participantes con ponencia no miembros de la Asociación Española
de Americanistas 100 euros; estudiantes de Licenciatura, Grado o Doctorado
–asociados o no-: 20 euros; participantes sin ponencia con derecho a diploma
de asistencia: 15 euros (asociados) y 30 euros (no asociados). En una
próxima circular se facilitarán las fechas y el número de cuenta bancaria en
la que efectuar el ingreso.

La financiación del alojamiento –en caso de necesitarlo- y de la manutención
ha de correr por cuenta de cada uno de los ponentes y participantes.

Reciban un saludo cordial,
LA COMISIÓN ORGANIZADORA.

