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Association of History, Literature, Science and Technology 

www.ahlist.org 
 

CONVOCATORIA PARA PARTICIPAR en el 
Congreso Internacional e Interdisciplinar AHLiST 2015 

 
Lugar de celebración: Universidade de Coimbra, Portugal. 
Fechas: 19 a 24 de noviembre de 2015. 
Celebración del congreso: 19 a 21 de noviembre. Birds of a Feather (BoF): 23 a 24 de noviembre de 2015. 
 
Envío de propuestas: hasta el 15 de agosto de 2015 (las propuestas tempranas serán muy apreciadas).  
Dónde enviarlas: a la plataforma easychair https://easychair.org/conferences/?conf=ahlist2015  
Se aceptarán propuestas en inglés, portugués y español.  
Notificación de la aceptación: durante las cuatro semanas siguientes tras recibir la propuesta. 
Coste del registro temprano: del 15 de febrero al 14 de junio de 2015, 200 dólares estadounidenses*. 
Coste del registro regular: del 15 de junio al 14 de noviembre de 2015, 250 dólares estadounidenses*. 
Coste del registro tardío: del 15 al 24 de noviembre de 2015, 300 dólares estadounidenses*. 
*Las tasas incluyen registro, membresía, invitación a la recepción de bienvenida 2015 y algunas comidas.  
 
Temas generales: Conciliación e inclusión: encuentros científicos y culturales 
  
A medida que el mundo se hace cada vez más global, van emergiendo cuestiones urgentes por resolver relativas a 
cómo mantener la comunidad y el statu quo, mientras se incorpora la globalidad y la innovación en casi todos los 
aspectos de las vidas humanas, de la sociedad y de la nación. Al mismo tiempo, científicos, investigadores y 
académicos han tratado de evaluar y abordar esos cambios a pequeña y gran escala, desde perspectivas 
interdisciplinares y multiculturales. Este Congreso AHLiST 2015 se centrará en cómo las personas, los grupos 
sociales, las minorías étnicas, los estados y las entidades nacionales responden a la noción de inclusión y 
conciliación, como: 

- qué debe ser negociado y estudiado: encuentros científicos y culturales 
- a quién incluir y qué estudiar: teorías y conceptos 
- cómo integrarse y a la par distinguirse: convergencia versus divergencia 
- cómo encargarse de los cambios técnicos, económicos y sociales: adaptación y sostenibilidad 
- cómo ponderar qué trabajos: mecanismos o políticas para rendir cuentas y valorar responsabilidades 
- cómo descifrar lo complejo e intrincado: interdisciplinariedad y nuevas tecnologías 
-cómo prepararse para nuevos cambios futuros: respuestas a lo post-global/capital/humano/moderno 
-qué aprender del pasado y de la Historia: metodologías y contextos innovadores 

 
Los temas y las áreas de interés incluyen las siguientes propuestas, pero no se limitan a ellas: 
 

1. Sección Historia I: Aproximaciones interdisciplinares a la Historia. 
2. Sección Historia II: Diversidad, movilidad y encuentros. 
3. Sección Historia III: Nuevas tecnologías y sistemas archivísticos. 
4. Sección Literatura I: Enfoques interdisciplinares hacia la Literatura. 
5. Sección Literatura II: Estudios comparados y estudios individualizados de autores. 
6. Sección Literatura III: Comunicación mediada por ordenadores y estudios de Humanidades Digitales. 
7. Sección Ciencia y Tecnología I: Acercamientos interdisciplinares a la ciencia y la tecnología. 
8. Sección Ciencia y Tecnología II: Paleografía y reconocimiento automático de caracteres. 
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9. Sección Ciencia y Tecnología III: Proyectos de digitalización, análisis y procesamiento de imágenes. 
10. Sección Estudios de área, I: Estudios del Caribe y aproximaciones interdisciplinarias. 
11. Sección Estudios de área, II: Estudios del Mediterráneo y aproximaciones interdisciplinares. 
12. Sección Estudios fílmicos: Aproximaciones interdisciplinares al universo fílmico. 
13. Sección Lingüística: Enfoques interdisciplinares sobre Lingüística. 
14. Sección Ciencias Políticas: Acercamientos interdisciplinares a las Ciencias Políticas. 
15. Sección Ciencias Sociales: Enfoques interdisciplinares en las Ciencias Sociales. 
16. Sección abierta a nuevas propuestas. 

 
La fecha final para enviar las propuestas es el 15 de agosto de 2015. 
 

 

Directrices para proponer y presentar ponencias: 

 
* Todos los participantes han de ser miembros de AHLiST al celebrarse el congreso (la membresía es automática 
al pagar la matrícula, hasta el 14 de junio de 2015 es reducida).  
* Las propuestas han de enviarse a https://easychair.org/conferences/?conf=ahlist2015 
(Si tiene alguna duda, por favor contáctenos mediante ahlist1@gmail.com ) 
 
Se aceptan propuestas en inglés, portugués y español. Deben ser trabajos originales realizados personalmente por 
los autores. Hay dos opciones de presentación: I) Propuestas de panel; II) Propuestas individuales: 
 
 
I. Propuesta de panel (consiste en programar una sesión que reúna tres o más ponencias): 
Si desea proponer un panel o una sesión, por favor incluya la siguiente información: título del panel, nombre del 
presentador del panel y de cada uno de los ponentes (tres o cuatro); resumen del panel de 150 a 250 palabras; una 
página (por separado) con los nombres de los participantes, datos de contacto (número de teléfono, correo postal 
y electrónico) con afiliación institucional, títulos de las presentaciones, más un resumen de unas 250 palabras por 
cada ponencia. Los paneles durarán 1 hora y 50 minutos como máximo. Se pedirá a los presentadores de cada 
panel que envíen su resumen más la información pertinente requerida por separado. 
 
 
II. Propuesta individual  
Cada autor podrá plantear las siguientes propuestas: A) Ponencia. B) Proyectos o trabajos en curso. C) Ponencia 
redactada con la posibilidad de ser publicada. 
A. Ponencia 
Ha de incluir el título más un resumen de unas 250 palabras (a doble espacio en tamaño 12).  
B. Proyectos o trabajos en curso (“work-in-progress”) 
Propuesta de unas 1000 palabras (a doble espacio en tamaño 12) que incluya el propósito de la investigación, el 
enfoque y la metodología usadas, sus posibles limitaciones y consecuencias, su originalidad, las aportaciones más 
destacadas y las conclusiones. También incluirá las referencias pertinentes (bibliografía, etc.). Las tablas o figuras 
han de ir situadas en un apéndice final tras las referencias, si procede incluirlas. 
C. Ponencia con posibilidad de ser publicada 
Las investigaciones que se envíen con el fin de publicarse deben ser totalmente originales; no han de estar 
publicadas ni aceptadas para su publicación ni bajo consideración de publicación en ningún otro lugar. Su 
extensión será de unas 20 o 25 páginas escritas a doble espacio, con letra en tamaño 12, con los márgenes que 
ofrece el ordenador por defecto. Han de incluir todos los materiales pertinentes (e.g.: bibliografía, figuras, tablas 
o apéndices). Si los artículos no cumplen todos estos requisitos, no serán ni considerados ni revisados por AHLiST. 
 
Muchas gracias, esperamos verles en Coimbra.  
 


