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UN AÑO, DOS CONMEMORACIONES, DIVERSAS HISTORIAS DE AMÉRICA

21
CONGRESO INTERNACIONAL VIRTUAL

El Congreso Internacional Virtual 21. Un año, dos conmemoraciones, diversas Historias de 
América, 1521-1821 se celebrará virtualmente desde el 14 al 18 de diciembre de 2020.

 Este Congreso nace con el propósito de seguir manteniendo, frente a esta situación adversa 
mundial, las relaciones sociales, de conocimiento e investigadoras de los especialistas en Historia de 
América. En este sentido, hemos creído conveniente establecer un arco cronológico que abarca dos 
fechas relevantes en la Historia americana, esto es 1521 y 1821, como fue la caída de Tenochtitlán 
y los inicios de la conquista de México y las proclamaciones de independencia de México, Centroa-
mérica y Perú que empezaron a consolidar el triunfo �nal insurgente en el Continente.

 No obstante, este Congreso no se circunscribe únicamente a estos espacios sino que preten-
de ser una plataforma de difusión de las investigaciones en torno a la totalidad del ámbito america-
no desde el siglo XVI hasta el siglo XIX, analizando los múltiples aspectos relacionados con la políti-
ca, economía, sociedad y cultura en los diferentes territorios ultramarinos.

 El formato del Congreso será exclusivamente virtual, pero no por ello renunciará a los crite-
rios que marcan la excelencia académica. Con el apoyo de varias instituciones académicas y cultura-
les de reconocido prestigio, este Congreso quiere brindar la oportunidad de seguir avanzando en 
nuestras investigaciones, y construir un espacio de diálogo e intercambio nuevo que supla en la 
medida de lo posible a los eventos desaparecidos o aplazados, para que todo ello, permita dar a 
conocer nuestros adelantos en la investigación, así como crear una  comunidad interdisciplinar que, 
unida por unos intereses comunes, pueda crear lazos personales y laborales entre sus miembros.

 El Congreso Internacional Virtual se compone de tres simposios que tratarán las siguientes 
temáticas:
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1. Conquista y Colonización.
Coordinado por José Luis Caño Ortigosa (Universidad de Cádiz), Carlos Moreno Amador 
(Universidad de Sevilla) y Laura Salinas (Universidad Nacional del Nordeste / CONICET).

2. Revoluciones e independencias.
Coordinado por Manuel Chust (Universidad Jaume I de Castellón), Inés Quintero Montiel (Academia 
Nacional de la Historia, Venezuela) y Sigfrido Vázquez Cienfuegos (Universidad de Extremadura).

3. Historia y cultura visual.
Coordinado por Ester Prieto Ustio (Universidad de Sevilla) y María Isabel Fraile Martín 
(Benemérita Universidad Autónoma de Puebla).

- Sociedades prehispánicas.
- Conquista y primera colonización de territo-
rios americanos y asiáticos.
- La organización política, administrativa, 
económica y judicial en la colonia.
- Economía de la conquista y de la colonia.
- Inmigrantes y/o emigrantes.
- Ecología y Medio Ambiente durante la con-
quista y la colonia.

-Los procesos revolucionarios de independen-
cia en la década de los años diez.
- Los grupos étnicos y raciales.
- Prensa y procesos electorales.
- Protagonistas, biografías.
- Guerra y violencia.
- Economía y guerra.

- Manifestaciones artísticas en la América 
prehispánica.
- Desarrollo y evolución de las “artes mayores”: 
arquitectura, escultura, pintura, teatro y litera-
tura desde la conquista hasta la independencia.
- Iconografías y lenguajes visuales.
- Coleccionismo, mecenazgo y mercado artís-
tico.
- Circulación de grabados, estampas y textos.
- Artistas: movilidad, modos de trabajo y 
formación de las escuelas americanas.
- De los gremios artísticos a las Academias de 
Bellas Artes americanas.

- Descubrimientos, exploraciones y viajes.
- Noticias de la conquista y asentamiento euro-
peo: crónicas, informes, cartas.
- Sociedades en con�icto: pueblos, etnias, 
razas.
- La mujer en la conquista y en la colonia.
- Desplazamiento desde y hacia América.
- Nuevas fuentes y metodología para el estudio 
de la conquista y la colonia.

- Las independencias en 1821: Perú, México y 
Centroamérica.
- La insularidad: Cuba, Puerto Rico, Santo 
Domingo, Filipinas.
- Género e independencia.
- Los cambios políticos, jurídicos y sociales.
- Debates historiográ�cos.

- Arte e imágenes al servicio de la evangeliza-
ción.
- Modelos estéticos europeos en el continente 
americano.
- Modelos estéticos americanos en el continen-
te europeo.
- Intercambios culturales a través de las redes 
comerciales.
- Fiesta y ornato en los virreinatos.
- El imaginario americano en el arte y la litera-
tura.
- Revisiones historiográ�cas y metodológicas 
en torno a la cultura visual americana.
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PROPUESTAS DE PONENCIAS

 Las personas interesadas en participar como ponentes en el Congreso Internacional 
Virtual 21. Un Año, dos conmemoraciones, diversas Historias de América, 1521-1821, deberán 
remitir, a la dirección de correo electrónico del Congreso, un documento Word o similar cumpli-
mentado con los siguientes datos y en el mismo orden:

 - Nombre completo.
 - Adscripción académica.
 - Breve resumen del currículum vitae (máximo 100 palabras).
 - Título de la propuesta.
 - Breve resumen de la propuesta (máximo 200 palabras).
 - Simposio en la que desea participar.

 Las propuestas de ponencia deben de enviarse a la siguiente dirección de correo electrónico:

21americacongresovirtual@gmail.com

 Tras ser recibida la propuesta, se remitirá un correo, con�rmando su recepción, al interesa-
do. Todas aquellas propuestas que no sigan las pautas anteriormente de�nidas, serán descartadas 
automáticamente, sin ser causa de mantener comunicación con el remitente.

 El plazo para enviar las propuestas de ponencia �nalizará el 15 de septiembre de 2020.

 Las propuestas de ponencia serán sometidas a un proceso de evaluación por parte del comité 
cientí�co del Congreso. El 1 de octubre de 2020 se comunicará la resolución de su valoración.

INSCRIPCIÓN

 La inscripción al Congreso es gratuita. Una vez impartida la ponencia, se enviará constan-
cia de participación a todos los ponentes.

PUBLICACIÓN

 Todos los ponentes podrán enviar sus estudios, debidamente ajustados a las normas de 
edición, antes del 15 de enero de 2021.

 Las normas de edición se remitirán en su debido momento a los ponentes. Las ponencias 
admitidas serán publicadas en una editorial indexada y de prestigio. Los textos serán evaluados 
siguiendo el sistema de pares ciegos, conformado por los miembros del comité cientí�co del Con-
greso. En una segunda circular se informará con más detalle al respecto. 
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DIRECCIÓN

José Luis Caño Ortigosa (Universidad de Cádiz, España)
Manuel Chust (Universidad Jaume I de Castellón, España)
Carlos Moreno Amador (Universidad de Sevilla, España)
Ester Prieto Ustio (Universidad de Sevilla, España)
Sigfrido Vázquez Cienfuegos (Universidad de Extremadura, España)

SECRETARÍA 

Yueyu Cui (Universidad de Cádiz, España)
Lorenzo Silva (Universidad de Extremadura, España)

COMITÉ CIENTÍFICO

Javier Alemán Iglesias (Universidad Ana G. Méndez, San Juan, Puerto Rico)
Óscar Almario García (Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín)
Juan Bosco Amores Carredano (Universidad del País Vasco, España)
Manuel Barcia Paz (Universidad de Leeds, Reino Unido)
Herib Caballero Campos (Universidad Nacional del Este, Paraguay)
Roberto Cassá Dernaldo de Quirós (Archivo General de la Nación de la República Dominicana)
Alfredo Castillero Calvo (Universidad de Panamá)
Noemi Cinelli (Universidad Autónoma de Chile/ Universidad de La Laguna, España)
Lisandra Estévez (Winston-Salem State University, Estados Unidos)
María Isabel Fraile Martín (Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México)
Margarita Gómez Gómez (Universidad de Sevilla, España)
Anthony J. Grubbs (Michigan State University, Estados Unidos)
Sabrina Guerra Moscoso (Universidad San Francisco de Quito, Ecuador)
Sajid Herrera Mena (Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas”, El Salvador)
Yu Chung Lee (National Tsing Hua University, Taiwán)
Juan Marchena Fernández (Universidad Pablo de Olavide, Sevilla, España)
María del Pilar Martínez López-Cano (Universidad Nacional Autónoma de México)
Ascensión Martínez Riaza (Universidad Complutense, Madrid, España)
María Luisa Martínez de Salinas (Universidad de Valladolid, España)
Esteban Mira Caballos (Academia Dominicana de Historia, República Dominicana)
Elizeth Payne Iglesias (Universidad de Costa Rica)
Sonia Pérez Toledo (Universidad Autónoma de Metropolitana, México)
Joao Paulo G. Pimenta (Universidad de Sao Paulo, Brasil)
Fernando Quiles García (Universidad Pablo de Olavide, Sevilla, España)
Inés Quintero Montiel (Academia Nacional de Historia, Venezuela)
Claudia Rosas Lauro (Ponti�cia Universidad Católica de Perú)
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Síxto Sánchez Lauro (Universidad de Extremadura, España)
Mariano Schlez (CONICET/Universidad de Bahía Blanca, Argentina)
José Antonio Serrano Ortega (El Colegio de Michoacán, México)
Tomás Straka Medina (Universidad Católica Andrés Bello, Venezuela)
Arturo Taracena Arriola (Universidad Nacional Autónoma de México)
Mark �urner (University of London, Reino Unido)
María Ximena Urbina Carrasco (Ponti�cia Universidad Católica de Valparaíso, Chile)
Alejandro Wang Romero (Universidad de Sevilla, España)

ORGANIZA

JORNADAS VIRTUALES DE HISTORIA DE AMÉRICA

COLABORA

Universidad de Cádiz (UCA)
Universidad de Extremadura (UEX)

Universidad Jaume I de Castellón (UJI)
Universidad de Sevilla (US)

Asociación Española de Americanistas (AEA)
Acción Cultural Española (AC/E)

Secretaría General Iberoamericana (SEGIB)
Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste
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