
“II CONVERSACIONES CONTEMPORÁNEAS” 
7 de marzo de 2018 

Facultad de Filosofía y Letras 
 

El Seminario de Jóvenes Investigadores del Departamento de Historia 
Contemporánea, con la colaboración del Departamento de Historia Contemporánea de 
la UGR, del Programa de Doctorado de Historia y Arte y del Instituto Universitario de 
Investigación de Estudios de las Mujeres y de Género, organiza las segundas 
“Conversaciones Contemporáneas” con el objetivo de promover la reflexión y el 
debate acerca de los distintos temas de investigación que nos ocupan, así como de 
dialogar en torno a los retos a los que nos enfrentamos como investigadores del mundo 
contemporáneo. Las “Conversaciones”, dirigidas a estudiantes de doctorado, máster y 
grado que estén realizando su tesis, su Trabajo Fin de Máster (TFM) o su Trabajo Fin de 
Grado (TFG), respectivamente, se celebrarán el día 7 de marzo en la Facultad de 
Filosofía y Letras y contarán con el siguiente programa:  

 
● Sesión de mañana:�

 
o 10:00-12:00�

 
  Aproximaciones a la cultura de paz 

Historia y teoría del arte desde, y en, la contemporaneidad 
 

o 12:00-14:00 	
 
Sociedad y culturas políticas en el siglo XX español 

  Cuestiones antropológicas en los siglos XIX, XX y XXI 
 
 
● Sesión de tarde: �
 

o 16:00-18:00�
 
Discursos y prácticas de género en el mundo contemporáneo 
Estudios literarios 
 

o 18:00-20:00�
 
Decolonialidad y subalternidad en la investigación histórica 
Miradas historicas desde el cine 
 
 

Cada una de las ocho mesas contará con la presencia de uno o varios jóvenes 
investigadores tanto del Departamento de Historia Contemporánea, como de otros 
departamentos de la Universidad de Granada, que asumirán el rol de moderadores. Su 
dinámica de funcionamiento consistirá en una muy breve presentación de las 
comunicaciones aceptadas, por parte de cada uno de los comunicantes, seguida de un 
espacio para el debate y el enriquecimiento mutuo. Los tiempos destinados a las 
presentaciones y al coloquio posterior, serán estipulados por los coordinadores de cada 
mesa, no obstante, rogamos encarecidamente a los participantes brevedad en sus 



exposiciones, ya que pese a la duración de cada mesa (2 horas), estás deben propiciar el 
diálogo y el intercambio de impresiones entre participantes, coordinadores y asistentes, 
pues este es el principal objetivo de las Conversaciones.  
 

Aquellos interesados en participar como comunicantes en alguna de las mesas-
taller reseñadas deberán remitir su propuesta, que constará de título, resumen de no 
más de 250 palabras y 4 palabras clave, a la dirección de correo 
joveneshcugr@gmail.com  antes del 2 de marzo, reseñando en qué mesa-taller desean 
participar. Recordamos que será esta propuesta la que, posteriormente, desarrollen los 
participantes en la mesa-taller, no siendo necesario escribir ningún texto con 
anterioridad. Al finalizar la jornada se hará entrega a los participantes y a los 
coordinadores de mesas-taller de un certificado de asistencia que, en el caso de los 
doctorandos en Historia y Arte, será reconocido como actividad formativa. 
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