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Continuando con la enriquecedora experiencia que, desde 2007 y bajo el amparo de la
Asociación de Historia Contemporánea, se viene realizando cada dos años, los días 5, 6
y 7 de septiembre de 2019 celebraremos en Granada el VII Encuentro Internacional de
Jóvenes Investigadoras e Investigadores en Historia Contemporánea. Tras el evento
que organizaron las compañeras y compañeros de la Universidad de Zaragoza, toma‐
mos el testigo con la intención de impulsar el diálogo en torno a los interrogantes –
nuevos y tradicionales– que gravitan sobre la disciplina. Y lo haremos siguiendo la sen‐
da marcada por quienes nos antecedieron, incluyendo entre ellos, y especialmente, a
quienes se encargaron de poner en marcha el Encuentro hace casi un decenio en esta
ciudad, con la intención de potenciar los debates, de multiplicar las redes de interrela‐
ción entre investigadoras vinculadas a distintas universidades y de ensanchar nuestras
perspectivas y marcos de análisis.
El objetivo de esta PRIMERA CIRCULAR es informar acerca de la apertura de la
convocatoria para la presentación de propuestas para las mesas‐taller y los Scripto‐
ria. En ambos casos, y a diferencia de anteriores Encuentros, deberán ser coordinados
por más de una coordinadora o coordinador, perteneciendo las personas que nos en‐
víen su propuesta a diferentes universidades. Ello, creemos, va en consonancia con los
objetivos que se marcó, desde el principio, la organización de este Encuentro. Así, para
certificar la propuesta, quienes estén interesados deben rellenar un formulario al que
se puede acceder en el siguiente enlace, para mesa‐taller (Word o PDF), y para scripto‐
ria (Word o PDF)–, y remitirlo a la dirección joveneshistoria2019@gmail.com, antes del
4 de septiembre de 2018. A continuación reseñamos brevemente en qué consistirán
las mesas‐taller y los Scriptoria.
Mesa‐taller: El número estimado de mesas‐taller de las que constará este En‐
cuentro oscilará entre 16 y 20. Con vistas a adecuarlas a una duración acorde con las
horas y fechas en las que se desarrollarán, pensamos que –en ningún caso– pueden
dar cabida a más de 20 comunicaciones. De esta forma, insistiendo en que han de ser‐
vir para plantear cuestiones abiertas por los textos recibidos, en propiciar debates y en
ser el punto y final de un proceso que se desarrollará en los meses previos (y en el cual
es indispensable que se planteen las coordenadas por las cuales discurrirá la mesa‐
taller y se esbocen los principales enfoques que se abordarán en ella), esperamos que

redunden en beneficio tanto de quienes participen en ella como de quienes asistan a
las mismas.
Tras recibir las propuestas para coordinar mesas y antes de enviar la SEGUNDA
CIRCULAR (en octubre de 2018), el Comité Organizador estudiará y valorará la idonei‐
dad de fusionar algunas de ellas, para que la multiplicidad y/o excesiva atomización
temática no lastre el carácter interdisciplinar y transversal que deseamos que tengan.
Del mismo modo, y con la debida antelación, recomendamos a las personas encarga‐
das de coordinarlas que potencien la fluidez y orienten a las participantes para que
éstas no resuman sus textos, ya que las versiones definitivas estarán a disposición de
quién desee consultarlas meses antes de la celebración del Encuentro. En su lugar, las
invitamos a que, desde el momento en que reciban las comunicaciones, hasta el día en
que se desarrolle la mesa‐taller, fomenten el contacto entre las diversas comunicantes
y establezcan las principales líneas de trabajo que seguirá la mesa (y que, con posterio‐
ridad al evento, y antes de la publicación de las actas, deberán poner por escrito, como
introducción y guía de cada uno de los talleres que se hayan llevado a cabo).
Scriptoria: Tras la grata experiencia que supuso su puesta a punto en el VI En‐
cuentro de Jóvenes Investigadores, hemos decidido dar continuidad al Scriptoria, un
formato que se erige como un espacio mucho más dinámico y con una participación
más abierta. Estos Scriptoria no son sino un proyecto de trabajo colectivo que se reali‐
za antes, durante y después del Encuentro. Su finalidad es poner en contacto a investi‐
gadoras e investigadores que quieran desarrollar o poner en marcha proyectos de di‐
versa índole académica, investigadora o divulgativa de la Historia. Es un proceso vivo,
abierto e innovador en el que cabe casi cualquier idea que se aleje de una mesa‐taller
tradicional. Así pues, un Scriptoria puede ser, siguiendo las líneas que se propusieron
para el VI Encuentro de Zaragoza, un proyecto que tenga por objetivo, desde la realiza‐
ción de obras colectivas de cualquier tipo (como pudieran ser monográficos o dosieres)
hasta la elaboración de debates, exposiciones o cualquier actividad relacionada con la
divulgación en la sociedad.
Cada Scriptoria contará con condiciones logísticas y temporales similares a las
de las mesas‐taller. Las propuestas se enviarán igualmente al correo indicado con un
límite previsto de 8 Scriptoria. Cuando se reciba la propuesta de un Scriptoria se hará
público en la web del Encuentro para que cualquier persona interesada pueda sumarse
al mismo. En cuanto a la fecha de recepción, se retrasará lo necesario hasta que se
consoliden dichos grupos. (Enlace al formulario: Word o PDF).
Cuando concluya el plazo de envío de propuestas, y tras analizar tanto el núme‐
ro de solicitudes recibidas como sus características temáticas, el Comité Organizador
comunicará la composición definitiva con la mayor celeridad posible. Acto seguido, y
tras contactar con las personas encargadas de coordinar tanto mesas‐taller como
scriptorias, se publicará la SEGUNDA CIRCULAR.

Agradeciendo vuestra atención, cordialmente,
El Comité Organizador

