
 
 

CALL FOR PAPERS 
 

 
La Escuela de Doctorado de la Universidad de La Laguna invita a la             

comunidad científica, jóvenes investigadores, estudiantes de doctorado, máster y         

grado a presentar sus propuestas de investigaciones para el I Congreso           

Internacional de Jóvenes Investigadores: Estudios Atlánticos: nuevos       

enfoques y nuevas perspectivas, que se celebrará en Tenerife del 24 al 26 de              

octubre de 2018. 

  

En las últimas décadas hemos asistido a la consolidación de los Estudios            

Atlánticos. En este contexto, la producción científica que se desarrolla en Canarias,            

marcada por su situación geográfica y su desarrollo histórico, ha encontrado cabida            

en un espacio internacional e interdisciplinar. Aunque existen algunas iniciativas          

científicas con este objeto en el ámbito insular, creemos necesario impulsar un            

espacio propio de reflexión académica protagonizada por las nuevas generaciones          

de investigadores en el ámbito de las Humanidades y Ciencias Sociales, en línea             

con los impulsos que se vienen dando en la academia. 

  

Con el fin de impulsar este tipo de encuentros en Canarias, en este congreso              

queremos dar la oportunidad de compartir, intercambiar y difundir académicamente          

nuestras investigaciones y nutrirnos de los proyectos de investigación que se están            



llevando a cabo en otros ámbitos del espacio atlántico, solventado así las            

dificultades derivadas del aislamiento y la insularidad. 

  

El congreso se articulará, a partir de una ponencia invitada, en torno a tres              

grandes ejes temáticos: 1) sociedades, identidades y territorios; 2) patrimonio          

cultural y 3) perspectivas de género. 

  

Por medio de este call for papers se anima a los/as jóvenes investigadores/as             

doctores, predoctorales, de máster y de grado, así como al resto de la comunidad              

científica, a participar en este congreso con sus comunicaciones y asistencia.  

 

Indicaciones para resúmenes de comunicaciones y pósters 

Las propuestas de comunicación podrán realizarse en español, inglés o          

portugués. 

 

Las propuestas de comunicación se remitirán a la Secretaría de Organización del            

Congreso mediante el formulario facilitado en la página web en los plazos fijados             

de acuerdo con el calendario propuesto. El resumen no deberá exceder las 300             

palabras. 

 

Cada participante o grupo podrá enviar una sola propuesta de comunicación y/o un             

póster. 

 

El Comité Científico evaluará las propuestas de comunicación basándose en los           

criterios siguientes: (a) la adecuación a la temática de las secciones, (b) el rigor y               

corrección de sus planteamientos y (3) la originalidad de la propuesta.  

http://eventos.ull.es/16973/detail/i-congreso-internacional-de-jovenes-investigadores-en-estudios-atlanticos_-nuevos-enfoques-y-nuevas.html


Una vez realizada la evaluación por el Comité Científico, se notificará la resolución             

(individualmente) al correo electrónico de inscripción. 

  

Contacto: cijatlaticos@ull.edu.es 

  

*Para la participación de estudiantes de grado se requerirá el aval de un/a docente              

universitario/a o miembro de un centro de investigación. 

  
 

Calendario: 

Envío de resúmenes:  

Desde el 1 de mayo hasta el 30 de junio de 2018. 

Aceptación de propuestas:  

Hasta el 31 de julio de 2018. 

Inscripción:  

Desde el 1 de agosto hasta el 15 de septiembre de 2018. 

Inscripción de asistentes sin comunicación:  

Desde el 2 de septiembre al 15 de octubre de 2018. 

 

Lugar de las inscripciones:  

Inscripciones online en la web del evento 
http://eventos.ull.es/16973/detail/i-congreso-internacional-de-jovenes-investigadores
-en-estudios-atlanticos_-nuevos-enfoques-y-nuevas.html  

 

Importe de las inscripciones: 

Inscripción anticipada ( hasta el 31 de agosto de 2018):  

● Comunicantes: 30 € (incluye el certificado de asistencia y participación en           
el Congreso y la posibilidad de publicación del artículo en un volumen            
monográfico).  

● Asistentes: 15 € para los asistentes sin comunicación que opten al           
certificado oficial de asistencia Para obtener dicho certificado será         

http://eventos.ull.es/16973/detail/i-congreso-internacional-de-jovenes-investigadores-en-estudios-atlanticos_-nuevos-enfoques-y-nuevas.html
http://eventos.ull.es/16973/detail/i-congreso-internacional-de-jovenes-investigadores-en-estudios-atlanticos_-nuevos-enfoques-y-nuevas.html


necesario acudir al 80% de las sesiones (la asistencia será controlada por            
medio de una hoja de firmas). 

● Entrada libre y gratuita para el público general. 
Inscripción de última hora (del 1 de septiembre al 15 de septiembre de 2018):  

● Comunicantes: 40 € (incluye el certificado de asistencia y participación en el            
Congreso y la posibilidad de publicación del artículo en un volumen           
monográfico).  

Inscripción para los asistentes (desde el 1 de septiembre al 15 de octubre) 

● Asistentes: 20 € para los asistentes sin comunicación que opten al           
certificado oficial de asistencia Para obtener dicho certificado será necesario          
acudir al 80% de las sesiones (la asistencia será controlada por medio de una              
hoja de firmas). 

 
● Entrada libre y gratuita para el público general. 

 

Organización 
 

Presidencia: Ernesto Pereda de Pablo 
 
Secretaría:  

● Alayón Díaz, Gregorio 
● Barrios Díaz, Sara 
● Hernández-Francés León, Belma 

 
Vocales: 

● De la Rosa, Dalia 
● Farrujia Coello, Amós 
● Gutiérrez de Armas, Judit 
● Luis León, Ángel Dámaso 
● Martín Perera, Alejandro 
● Rodríguez Maldonado, Santiago 
● Rodríguez Wittmann, Kevin 
● Viso Armada, Yago 

 

 

 

 

 



Comité Científico 

 

● Álvarez Santos, Javier (Centro de História d'Aquém e d'Além-Mar / Universidade Nova de 

Lisboa) 
● Dávila, Maria (Centro de História d'Aquém e d'Além-Mar / Universidade Nova de Lisboa) 

● De Paz Sánchez, Manuel (Universidad de La Laguna) 

● González Zalacaín, Roberto (Universidad Nacional de Educación a Distancia) 

● Hernández Socorro, María de los Reyes (Universidad de Las Palmas de Gran Canaria) 

● Le Brun, Nathalie (Universidad de Estrasburgo) 

● Marrero Alberto, Antonio Marrero Alberto, Antonio (Universidad Adolfo Ibáñez, 

Chile), Dr. Historia del Arte, CONICYT Postdoctorado FONDECYT n° 3180174 
● Monzón Perdomo, María Eugenia (Universidad de La Laguna) 

● Núñez Pestano, Juan Ramón (Universidad de La Laguna) 

● Ostos Salcedo, Pilar (Universidad de Sevilla) 

● Pérez González, Elena (Universidad de La Laguna / Universidad Europea de Canarias) 

● Rodríguez González, María Margarita (Universidad de La Laguna) 

● Torres Sánchez, Rafael (Universidad de Navarra) 

● Viña Brito, Ana (Universidad de La Laguna)  

  

 

 


