Propuesta de seminario e invitación a participar (primera circular)

Reptes de recerca en història de les dones
Retos de investigación en historia de las mujeres
Universitat de Lleida en l’espai virtual, 5 i 6 de Juliol de 2021
1- Descripción de la propuesta. Se trata de plantear, muy brevemente y como reflexión personal,
sugerencias, problemas, enfoques, métodos que, partiendo de la propia tradición investigadora o de
asuntos que se desprenden de ella, sirvan para formular y debatir perspectivas que promuevan el
avance de la investigación en historia de las mujeres en la larga duración secular de la época Moderna
(siglos XV-XIX). Esta actividad se enmarca dentro de un proyecto de investigación del Ministerio, con
referencia HAR2017-84226-C6-2-P.
2- Organización. La concreción radica en un seminario a celebrar de forma virtual con sede en la
Universitat de Lleida en dos tardes, los días 5 y 6 de julio de 2021. Las aportaciones presentadas, una
vez aceptadas por el comité científico, se agruparán en grandes retos que se concretarán en su
momento a partir de lo propuesto por las y los participantes. Las contribuciones se presentarán, de
manera sintética, a partir de la intervención de una relatora o un relator para facilitar al máximo el
debate como prioridad principal de esta iniciativa. El seminario contará con conferencias invitadas.
3- Propuestas individuales
3.1- Plazo de presentación para participar: 14 de mayo de 2021
3.2- Propuesta: Se remitirá 1/ Título, 2/ Breve resumen de la idea (500 caracteres, con
espacios, máximo) y 3/ Datos personales (Nombre completo, posición académica,
filiación institucional, correo electrónico).
3.3- Correo de contacto: mariajose.vilalta@udl.cat
4- Texto para publicación
4.1- Fecha de presentación para publicación: 30 de noviembre de 2021
4.2- No se pretende la elaboración de un texto desarrollado al estilo de un artículo académico
clásico. Al contrario. Se trata de presentar un breve documento de trabajo que exponga
las ideas fundamentales, explicadas en un máximo de 5.000-6.000 caracteres (con
espacios) (2-3 páginas).
5- Edición. El resultado se publicará en:
https://www.publicacions.udl.cat/categoria-producte/colleccions/espai-temps/
6- Idioma. Libre opción.
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