
 

XVIII Jornadas Internacionales 

sobre las 
Misiones Jesuíticas 

          

        Montevideo, 4 al 7 de noviembre de 2020 

LAS MISIONES JESUÍTICAS PENSADAS DESDE EL SIGLO XXI: sentidos de la asimilación, traducciones 

regionales y  formas locales del proyecto ecuménico jesuítico. 

AS MISSÕES JESUITICAS PENSADAS DESDE O SÉCULO XXI: sentidos de assimilação, traduções regionais e 

formas locais do projeto ecumênico jesuita. 

 

 
Las XVIII Jornadas sobre las Misiones Jesuíticas serán organizadas por la Facultad de Humanidades y Ciencias 
de la Educación, Universidad de la República.  Se desarrollarán en Montevideo entre el 4 y 7 de noviembre 
de 2020.   
Su objetivo, de acuerdo al lema que caracterizará al encuentro será recibir aportes de investigadores y otros 
grupos sociales sobre la construcción y vivencia del territorio cultural misionero jesuita en todos los lugares 
en los que actuaron a nivel mundial.  Se promueven los enfoques inter y transdisciplinarios sobre los 
procesos históricos, culturales, sociales y demográficos que transversalizan la interacción de los diversos 
sistemas socioculturales participantes a partir del proyecto jesuita en distintas porciones del Orbe, 
Incluyendo nuestra participación como investigadores del tema y por lo tanto constructores del mismo.  Se 
recibirán trabajos sobre religión, economía, sociedad, fricción interétnica, demografía, descendientes y su 
situación actual, tradiciones, patrimonio cultural, lengua, entre otros. Deberán estar  contextualizados en los 
procesos de mundialización con sus  particularidades regionales y locales.    
Las actividades a realizarse durante las XVIII Jornadas Internacionales sobre las Misiones Jesuíticas prevén 
una conferencia inaugural  y dos conferencias magistrales a cargo de expertos en la temática; tres Mesas 
Redondas, una de ellas compuesta por  investigadores invitados  provenientes de diferentes disciplinas y 
lugares, que han dedicado su vida a la investigación de las Misiones Jesuíticas; Grupos de Trabajo y  Sesión 
de pósteres para estudiantes de grado y graduados.  Espacio para presentación de libros. Plenario final para 
evaluación de las Jornadas y propuesta de nueva sede. Además, se prevé continuar con la edición del Premio 
Fundadores que distingue, en primer lugar, al mejor trabajo presentado en las diversas instancias de 
discusión de las Jornadas, acompañado de dos menciones honoríficas. 
 
El Comité Internacional y la Comisión organizadora local de las XVII Jornadas Internacionales sobre las 
Misiones Jesuíticas, han decidido implementar, a partir de la edición 2018, el “Premio Fundadores”. Dicho 
Premio busca reconocer el trabajo realizado por los primeros organizadores de estas Jornadas. 
Adicionalmente pretende estimular la participación de investigadores al premiar el mejor trabajo de 
investigación presentado en el Evento. 
Todos los textos de las comunicaciones presentadas en los Grupos de Trabajo, previamente enviados a los 
respectivos Coordinadores, serán aceptados para concursar por el Premio Fundadores a no ser que el autor 
manifieste lo contrario. Será atribución de los Coordinadores de cada Simposio seleccionar uno o dos 
trabajos entre los presentados. Tales trabajos serán evaluados por el Comité Internacional y por el Comité 
Científico. Se encuentra prevista la definición de un Primer puesto que se hará acreedor del “Premio 
Fundadores” así como también un Segundo y Tercer lugar, que recibirán una mención honrosa. El autor del 
trabajo premiado recibirá un Certificado que acredite el Premio así como un conjunto de obras afines a la 



temática de las Jornadas, seleccionadas a tal efecto. El Reglamento que hace referencia a este Premio será 
divulgado en la próxima Circular. 
 
PLAZOS INICIALES 
Tanto las Mesas Redondas como los Grupos de Trabajo deberán ser propuestos a la  Comisión Organizadora 
del Congreso para su evaluación ponderando, para su aceptación, la vinculación con el lema que anima las 
Jornadas. 
Las Mesas Redondas constituirán grupos de discusión de no más de dos expositores y un moderador.  No 
admitirán ponencias.   
Los Grupos de Trabajo deberán ser presentados y coordinados por dos investigadores.   Cada Grupo de 
Trabajo deberá contemplar cinco  ponencias como mínimo y no más de quince. 
Presentación de Mesas Redondas y GT: 30 de octubre de 2019 
Comunicación de aceptación: 30 de noviembre de 2019 
Plazo para presentación de ponencias a los GT: 15 de abril de 2020 
Comunicación de aceptación de trabajos: 30 de junio de 2020 
 
 
 

Integran el COMITÉ HONORARIO FUNDADOR los doctores Arno Alvarez Kern; Bartomeu Melià; Ernesto J. A. 
Maeder (in memorian) y Erneldo Schallemberger. 

 
COMITÉ INTERNACIONAL 

 
Alexandre Coello de la Rosa - Universitat Pompeu Fabra (UPF) CSIC (España) 

Artur Henrique Franco Barcelos - Universidade Federal de Rio Grande FURG (Brasil) 
Carlos Daniel Paz - Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (Argentina) 

Eduardo Santos Neumann - Universidade Federal do Rio Grande do Sul UFRGS (Brasil) 
Guillermo Wilde - IDAES-CONICET - Universidad de San Martín. (Argentina) 

Ignacio Telesca CONICET. Universidad Nacional de Formosa (Argentina) 
Jaime Valenzuela Márquez - Universidad Católica de Chile 

Lía Quarleri - IDAES-CONICET. Universidad de San Martín (Argentina) 
María Beatriz Vitar Mukdsi - Universidad de Sevilla (España) 

María Laura Salinas- NEHC-IIGHI-CONICET-Universidad Nacional del Nordeste (Argentina) 
Mercedes Avellaneda - Universidad de Buenos Aires (Argentina) 

Maria Cristina Bohn Martins - PPGH - UNISINOS (Brasil) 
Carlos Urani Montiel - Departamento de Humanidades / Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (México) 

 
COMISION ORGANIZADORA LOCAL 

 
Carmen Curbelo - Coordinadora General – FHUCE – CUT – Universidad de la República 

Isabel Barreto – CUT – FHUCE – Universidad de la República 
Andrés Azpiroz - FHUCE - Universidad de la República // Museo Histórico Nacional - DNC/MEC 

Diego Bracco – CUT – Universidad de la República 
Oscar Padrón – Museo Casa de Rivera – Intendencia Departamental de Durazno 

 
 
 
 


