A

preciadas y apreciados profesores e investigadores:

H

e tenido problemas de salud que me han impedido escribiros antes. Sabed
disculpar mi tardanza en proponer esta invitación. Pero ya no puedo esperar más,
máxime cuando tenemos confirmada la presencia del famoso epigrafista José de
Encarnação para impartir una de las conferencias principales del congreso, titulada La
epigrafía, una aproximación interdisciplinar a la Historia, que posiblemente será impartida
en portugués (con power point en inglés).

L

a convocatoria del Congreso AHLiST es el motivo de esta carta, según intuís. El
congreso tendrá lugar en la Universidad de Coimbra (hay una guía en la nota1),
del 19 al 21 de noviembre de 2015. Además, los días 23 y 24 están abiertos a quienes
quieran participar en los BoF (similares a Workshops, ideales para debatir). A grandes
rasgos, los temas generales del congreso son la inclusión, la interdisciplinariedad, así
como los encuentros científicos y culturales. Todas las sesiones del congreso estarán
incluidas dentro de trece secciones generales. Yo coordino las tres primeras, de Historia:

1. History Track I: Aproximaciones interdisciplinares a la Historia.
2. History Track II: Diversidad, movilidad y encuentros.
3. History Track III: Nuevas tecnologías y sistemas archivísticos.

I

nvitados quedáis con esta carta para presentar ponencias individuales (enviad título
más 250 palabras aprox.), o work-in-progress (1000 palabras aprox.).

Sed igualmente bienvenidos a presentar paneles conjuntos. Éstos incluirán tres o
cuatro ponencias, y se presentan con un resumen del panel de 150-250 palabras, más las
correspondientes 250 palabras (aprox) de cada ponencia, más los datos del moderador
(sea o no ponente).
Cada propuesta de panel incluye un moderador. Pero las sesiones también necesitan
moderador; acaso pueda serlo quien esté leyendo esto. Quien pueda o quiera moderar
que lo mencione, pues es posible que algunos fallen, según me dicta la experiencia.

T

enía encomendado organizar un panel tradicional. Pero un panel está sólo
conformado por tres o cuatro ponencias, mientras que yo quería movilizar a más
especialistas con intereses comunes a mis líneas de interés, sobre archivos,
escritura, oralidad, memoria e información, y, por extensión, paleografía y epigrafía
en general. Plantear esta propuesta abierta da mucha más libertad, en cambio.
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He preparado una guía sobre viajes, alojamiento, etc en
https://leonorzozaya.files.wordpress.com/2014/12/info-util-para-ahlist-coimbra-20151.pdf
1

E

nviar propuestas, ¿sobre qué? las temáticas de Historia generales son fácilmente
adaptables a diversas líneas de investigación. Pero por si sirviera de mayor
estímulo, ofrezco propuestas más concretas dentro de las secciones:

1.
-

History Track I: Aproximaciones interdisciplinares a la Historia.
Cultura escrita e interdisciplinariedad: presente, pasado y futuro.
Nuevas perspectivas para abordar estudios epigráficos y paleográficos.
Propuestas interdisciplinares para recuperar la memoria y la historia.

2. History Track II: Diversidad, movilidad y encuentros.
- Encuentros escriturarios en diferentes espacios y soportes.
- Encuentros entre productores, emisores y consumidores de información:
escribientes, oyentes, observadores, hablantes.
- La información: estatismo, movimientos, cambios y permanencias.
- De la escritura a la oralidad, de la oralidad a la escritura. Relaciones
bidireccionales.
- Encuentros indeseados o falsificaciones de información.
- Mudanzas, transfiguraciones y continuidades en la memoria.
3. History Track III: Nuevas tecnologías y sistemas archivísticos
- Ciencia, tecnología y documentos. Nuevos planteamientos interdisciplinares.
- Tecnologías y sistemas archivísticos pasados y presentes.

D

ado lo difíciles que están siendo las gestiones administrativas, os ruego que
mandéis vuestras propuestas cuanto antes (este mes mismo si pudiera ser).
AHLiST aprecia las propuestas tempranas por motivos organizativos. Para
enviarlas, simplemente hay que registrarse en easychair (es muy fácil), en
https://easychair.org/account/signin.cgi?key=24572143.Ye9VGvhlhVqOW2X9
Cualquier idea o sugerencia es bienvenida.

M

uchísimas gracias y hasta pronto. Quedo a vuestra disposición para despejar
dudas, mi correo electrónico es leonorzozaya@gmail.com . Saludos cordiales de:

Leonor Zozaya
Coordinadora del Congreso AHLiST , http://www.ahlist.org
Twitter: @AHLiST_Congress
Becaria Postdoctoral, CHSC - Universidade de Coimbra (Portugal)
http://leonorzozaya.wordpress.com/
http://paleografia.hypotheses.org/
http://redaccion.hypotheses.org/
Twitter @LeonorZozaya
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