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PRIMERA CIRCULAR
El simposio Lazos socio-económicos y culturales entre la Europa Mediterránea y América Latina
en la era moderna y contemporánea tiene por objeto plantear un espacio de debate a los
investigadores de las ciencias humanas y sociales (historia, literatura, antropología y sociología,
entre otras disciplinas) sobre las relaciones entre Europa y América Latina en los siglos XIX y XX.
El tema se abordará a través de dos sesiones y un seminario.
Sesiones:
- IGLESIA Y SOCIEDAD EN EUROPA Y EN AMÉRICA LATINA
- EMIGRACIÓN MEDITERRÁNEA EN AMÉRICA LATINA
Seminario:
- MINAS ABANDONADAS Y RECALIFICACIÓN AMBIENTAL. UNA COMPARATIVA ENTRE CERDEÑA
Y CHILE
Aquellas personas que estén interesadas en participar en el encuentro, podrán presentar su
solicitud para una única sesión. La selección de los participantes se realizará a través de la
valoración que lleven a cabo los coordinadores y el Comité Científico del Centro Studi SEA. No se
podrán presentar candidaturas para el seminario, únicamente se admitirán para las sesiones.
Cada mesa estará compuesta por un número máximo de ocho ponentes que dispondrán de 20
minutos cada uno para presentar su trabajo. Las comunicaciones podrán efectuarse en las
lenguas oficiales del Centro Studi SEA: italiano, español, inglés y sardo.
Las propuestas de participación en el congreso deberán remitirse a la dirección de correo
electrónico de los coordinadores de cada una de las sesiones antes del 5 de diciembre de 2017.
El mail tendrá por asunto: Centro Studi SEA 1 para la sesión “Iglesia y sociedad en Europa y en
América Latina"; Centro Studi SEA 2 para la sesión “Emigración mediterránea en América
Latina”. El candidato deberá cumplimentar la ficha de participación correspondiente, que
incluirá un abstract (cuya extensión mínima será de media página y máxima de 1 página) y un
breve CV (máx. 15 líneas: puesto académico o institucional, ámbito de investigación y
publicaciones recientes).
El Comité Científico del Congreso deberá comunicar la aceptación, o no, de las propuestas (o
solicitar posibles modificaciones) antes del 30 de diciembre de 2017.
INSCRIPCIÓN
La cuota de inscripción para ponentes y coordinadores será de 80,00 euros.
La cuota de inscripción para acompañantes/oyentes será de 40,00 euros.
Los ponentes deberán abonar la cuota correspondiente a la tesorería de la asociación antes del
30 de enero de 2018 mediante transferencia a la cuenta corriente de la asociación:
Titular: Centro Studi SEA
Entidad bancaria: Banca Intesa - San Paolo
Numero IBAN: IT69 A030 6944 0431 0000 0000 260.
De forma extraordinaria, aquellos ponentes que no residan en Europa podrán disfrutar de la
posibilidad de pagar la cuota de inscripción a lo largo del primer día de congreso (según la forma
de pago que les comunique la tesorería) con un incremento de 20 euros.
La cuota de inscripción al congreso dará derecho a:
 Para todos los ponentes: soporte y tarjeta de acreditación, pausa café, almuerzo de
bienvenida el 26 de abril y almuerzo del 27 de abril.
 En el caso de aquellos ponentes que viajen desde el Centro Norte de Cerdeña, desde
la península, desde Europa y desde América: se garantiza el alojamiento con cena del
25 de abril y el desayuno del día 26 de abril, así como el desayuno y la cena del 27 de
abril en la ciudad de Iglesias.
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El 27 de abril por la tarde está prevista una visita a la ciudad de Iglesias y a la explotación
minera de la zona; el 28 por la mañana, existe la posibilidad de visitar la ciudad de Cagliari.
PUBLICACIONES
Los coordinadores de cada una de las mesas serán los encargados de la publicación, previa
valoración, de los textos que se presenten en el congreso. Los textos se someterán a una doble
valoración; una primera revisión del Comité Científico del Centro Studi SEA y una segunda
revisión anónima por pares. Corresponderá a los organizadores de cada uno de los simposios
enviar las normas editoriales y notificar la fecha de entrega del escrito.
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