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La Fundación Española de Historia Moderna y la Universidad de Sevilla
convocan el V Encuentro de Jóvenes Investigadores, que tendrá lugar en esta
Universidad durante los días 4 y 5 de julio de 2019 bajo el título genérico “Hacer
Historia Moderna. Líneas actuales y futuras de investigación”.
Tras el magnífico encuentro celebrado en Barcelona el pasado año 2017,
emprendemos con ilusión la tarea de organizar un nuevo congreso de jóvenes, con la
esperanza de que la convocatoria cuente, al menos, con la misma entusiasta acogida que
los encuentros anteriores.
Siguiendo la tónica habitual en anteriores ocasiones, hemos estructurado el
Encuentro en cuatro grandes secciones, muy abiertas, que intentarán cubrir los grandes
desarrollos de la historiografía modernista actual. Serán las siguientes:
A.
B.
C.
D.

Productos e intercambios: nuevas investigaciones en historia económica.
Los desarrollos de la historia social: dinámicas y conflictos.
Las manifestaciones del poder: política e instituciones.
La historia de la cultura y las mentalidades en las nuevas encrucijadas.

Queremos animar a todos nuestros jóvenes modernistas a enviar sus propuestas
de comunicación y a participar en el Encuentro. Estamos seguros de que, además de
difundir sus investigaciones, podrán adquirir durante su desarrollo nuevos
conocimientos y establecer relaciones útiles para seguir proyectando su actividad.
El plazo para enviar propuestas de comunicación se extenderá desde el 1 de
octubre hasta el 30 de noviembre de 2018.
Las propuestas contendrán el título, el nombre del autor/a y un breve resumen de
la comunicación con una extensión no superior a las 300 palabras o 2.000 caracteres
(con espacios). Serán enviadas a la siguiente dirección de correo electrónico, a la que
se podrá dirigir también cualquier duda o petición de información:
congresojovenesfehm@us.es
Las comunicaciones serán evaluadas por el sistema habitual de pares ciegos.
Todas aquellas que sean aceptadas y presentadas en el Encuentro serán posteriormente
publicadas.

Disponemos ya también de una página web del Encuentro, a la que iremos
incorporando progresivamente toda la información útil relacionada con el mismo.
Podéis verla en el siguiente enlace: http://fehm2019.es/
Esperamos con entusiasmo vuestra participación. Queremos estar a la altura de
las circunstancias y que el Encuentro sea un éxito científico y organizativo.
Desde este momento quedamos a vuestra entera disposición para todo lo que
deseéis o necesitéis en relación con el Encuentro. Será un placer atenderos en todo
aquello que esté en nuestra mano.
Un saludo muy cordial.
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