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.

SEGUNDA CIRCULAR
Ampliado el plazo para la presentación de Grupos de Trabajo y Mesas Redondas
hasta el 30 de noviembre de 2019
Nos volvemos a poner en comunicación con ustedes para hacerles llegar las pautas a seguir
para la presentación de Mesas Redondas, Grupos de Trabajo y Pósteres. Todas las propuestas
deberán enmarcarse en el espíritu del lema de las XVIII Jornadas.
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 trans disciplinarios sobre los procesos históricos, culturales, sociales y
demográficos que vuelven transversal la interacción. Ello en torno a 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.
Durante el evento tendrán lugar conferencias y mesas redondas, grupos de trabajo, coloquios
de jóvenes investigadores así como una sesión de pósteres. Las referidas actividades deberán
cumplir con el cronograma indicado en esta Circular.
CONFERENCIAS
Habrá dos conferencias plenarias a cargo de destacados académicos.
En próximas comunicaciones se proporcionará información detallada.
MESAS REDONDAS
Se habilitarán cuatro Mesas Redondas. La presentación de las mismas deberá contar con un
coordinador/a y no más de cuatro disertantes. Deberán llegar fundamentadas en no más de
300 palabras con un máximo de tres palabras clave y seis títulos de bibliografía. Contendrán
breve justificación sobre la relevancia del tema, nombre del coordinador, grado académico
alcanzado, vínculo institucional, currículum vitae, dirección postal, teléfono y e-mail para
contacto.
El plazo para la presentación vencerá el día 30 de noviembre de 2019 y la nómina de las
mesas redondas aceptadas se hará pública el 15 de diciembre de 2019. Su aceptación será
resuelta por el Comité Académico.

GRUPOS DE TRABAJO
Se aceptará un máximo de 15 Grupos de Trabajo. Las propuestas deberán evitar ser
excluyentes en torno a una temática o proyecto de investigación demasiado restringidos.
Deberá ser presentado por hasta tres proponentes con trayectoria académica reconocida. La
fundamentación del GT deberá tener un máximo de 300 palabras, con 3 palabras clave y no
más de seis títulos de bibliografía. Cada GT no podrá exceder el máximo de 15 ponencias ni
tener menos de 6. Es responsabilidad de los proponentes del GT la aceptación académica de
los trabajos enviados a su Grupo. Asimismo, definir la programación del mismo,
proporcionando el tiempo necesario para presentación, discusión y profundización de las
cuestiones abordadas por cada uno de los expositores.
El plazo para la presentación vencerá el día 30 de noviembre de 2019 y la nómina de las
propuestas aceptadas se hará pública el 15 de diciembre de 2019. Su aceptación será
resuelta por el Comité Académico.
COLOQUIOS DE JOVENES INVESTIGADORES
POSTERES
Las propuestas de presentación de pósteres serán formuladas por graduados o estudiantes de
grado, con un máximo de dos autores. Los pósteres deberán cumplir con la presentación de
una investigación finalizada o en curso conteniendo los objetivos, el desarrollo y las
conclusiones finales o parciales según sea el caso. Las propuestas deberán ser enviadas hasta
el día 31 de julio de 2020 al correo electrónico del evento, y contendrán:
Título del poster: fuente Times New Roman, tamaño 16, en mayúsculas, negrita,
centrado.
Resumen: conteniendo problema analizado, objetivo, fuentes, referencias teóricometodológicas, resultados parciales o finales y bibliografía empleada. Deberá tener entre un
mínimo de 600 caracteres con espacio y un máximo de 1200 en formato de texto, fuente
Times New Roman, tamaño 12, interlineado 1,5 y alineación justificada.
Nombre del/los autor/es, con sus respectivas vinculaciones institucionales, incluyendo
agencias de fomento si los autores son becarios.
El poster deberá tener las siguientes dimensiones: 90cm (altura) x 60cm (ancho).
PREMIO “FUNDADORES”
El Comité Internacional y la Comisión Organizadora Local de las XVIII Jornadas
Internacionales sobre las Misiones Jesuíticas han decidido continuar con la implementación del
“Premio Fundadores”. Dicha distinción busca reconocer el trabajo realizado por los primeros
organizadores de estas Jornadas; asimismo estimular la participación de investigadores y
premiar el mejor trabajo presentado durante 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.
Se aceptará un máximo de dos ponencias por autor participante de las XVIII Jornadas,
incluyendo las tres modalidades: ya sea como autor único o en coautoría sin importar el lugar
ocupado en la misma.
PLAZOS INICIALES
Presentación de Mesas Redondas y GT: 30 de noviembre de 2019
Comunicación de aceptación: 15 de diciembre 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

CORREOS ELECTRÓNICOS PARA TODA COMUNICACIÓN:
xviiijornadasmisionesjesuticas@gmail.com

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
Nota: cuando ya se habían hecho envíos se advirtió que el correo electrónico empleado dice “jesuticas” en lugar
de “jesuiticas”. Dado que la inmensa mayoría del tráfico se hace respondiendo al remitente se mantiene así.

