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SIMPOSIO INTERNACIONAL PARA JÓVENES 
IINVESTIGADORES: EXTREMADURA y AMÉRICA  

 
 
 
 

La Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste y la Universidad de Extremadura (UEx), 
se proponen convocar el II SIMPOSIO INTERNACIONAL PARA JÓVENES INVESTIGADORES (EXTREMADURA Y 
AMÉRICA) destinado a proporcionar un espacio a las nuevas líneas de investigación que están 
desarrollando los jóvenes doctorandos y doctores americanistas. Dicho Simposio tendrá lugar en Cáceres 
entre los días 25 y 26 de octubre de 2018 en la Facultad de Filosofía y Letras de la UEx. 

 
Los objetivos de este Simposio son: 
 

 Profundizar en la interacción que a lo largo de cinco siglos ha venido produciéndose entre 
Extremadura y América. 

 Dar prioridad a las investigaciones que han estudiado esta relación, la cual ha ido configurando 
una realidad histórica en ambos espacios, constatada en una herencia cultural y material en 
muchos casos común. 

 Progresar en los estudios sobre los flujos migratorios entre Extremadura y América. 

 Plantear un espacio para el debate teniendo como premisa fundamental la participación de 
jóvenes investigadores en el ámbito de la Historia de América. 
 

 
 

Jóvenes investigadores, doctorandos y doctores con un máximo de 10 años desde la lectura de su 
tesis.  
 
 
 

Las líneas temáticas prioritarias del Simposio a las que deberán ajustarse las comunicaciones son:  
 
1. LAS RELACIONES ENTRE EXTREMADURA Y AMÉRICA 
 Influencias en la configuración de la realidad histórica de ambos espacios 

- Herencia cultural y material común 
- Flujos migratorios entre Extremadura y América 
- América en los tiempos de Manuel Godoy 

 
2. NUEVAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN AMERICANISTA  

- Nuevas propuestas temáticas y/o metodológicas 
 

 
 
Español, inglés y portugués. 
 
 
 

1ª CIRCULAR 

II 

DESTINATARIOS 

LÍNEAS TEMÁTICAS 

LENGUAS DEL CONGRESO 
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El Simposio incluirá conferencias y ponencias. 

 
Las conferencias plenarias serán confirmadas en siguientes boletines. 
 

 Los interesados en presentar una ponencia en el II Simposio Internacional para Jóvenes 
Investigadores pueden enviar una propuesta con su nombre, un currículum abreviado (titulación, puesto 
profesional o académico y, en su caso, publicaciones más relevantes), el título de la intervención y un 
resumen de aproximadamente trescientas palabras a la siguiente dirección: america.uex@gmail.com hasta 
el 15 de julio de 2018. Las ponencias han de enmarcarse en una de las líneas temáticas del Simposio. Para 
su exposición oral se dispondrá de un máximo de veinte minutos aproximadamente. 
  
 La aprobación de la propuesta de ponencia será notificada a los interesados antes del 31 de julio de 
2018. El comité organizador, una vez realizado el proceso de selección, comunicará su respuesta por medio 
de la dirección electrónica adjunta a la solicitud. 

 
 
 

 Una vez confirmados los seleccionados, en una próxima circular se informará del procedimiento y 
los plazos de inscripción. Los seleccionados con una ayuda económica tendrán cubierta una noche de 
alojamiento en Cáceres.  
 
 Los interesados podrán inscribirse también solo como asistentes, aunque en ese caso no podrán 
optar a ayuda económica. 
 
 La inscripción será gratuita en cualquier caso. 
 
 
 

La organización tiene previsto conceder hasta 15 ayudas económicas para costear la estancia en 
Cáceres de los ponentes. 

 
Normas con respecto a la concesión de las ayudas (si se excede el número de propuestas): 

 
- Se dará prioridad a aquellos que presenten trabajos relacionados con la línea temática 

principal Extremadura y América. 
- Tendrán preferencia aquellos que acrediten no contar con becas o contratos en vigor. 

 
 
 
 
La Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste y el Área de Historia de América del 

Departamento de Historia (Facultad de Filosofía y Letras) de la Universidad de Extremadura.   
 

 
 

 
César Chaparro Gómez (Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste) 
Sigfrido Vázquez Cienfuegos (Universidad de Extremadura) 
Carlos Moreno Amador (Universidad de Sevilla) 

PONENCIAS. PRESENTACIÓN Y PLAZOS 

INSCRIPCIÓN 

ORGANIZAN 

COMITÉ ORGANIZADOR 

AYUDAS 
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