CONVOCATORIA
Las Jornadas de Estudios Americanos de la Universidad de Oviedo (JEA-UO) surgen
como iniciativa del Área de Historia Moderna y de un grupo de estudiantes e
investigadores interesados en fomentar los estudios americanistas en España desde el
Principado de Asturias. Principalmente, abarca los ámbitos de las Humanidades y las
Ciencias Sociales y tienen como objetivo general estudiar la realidad histórica,
política, social, cultural, lingüística o artística en/de América, con énfasis en el
vínculo de Asturias con éste continente. Además, con estas Jornadas pretendemos que
la Universidad de Oviedo, con una probada vocación internacional, sirva de enlace y
aumente, a su vez, sus contribuciones en el enriquecimiento de las relaciones
científicas, docentes y culturales entre las universidades latinoamericanas y europeas.

ACTIVIDADES PRINCIPALES
Las Jornadas se desarrollarán a partir de la presentación de: conferencias magistrales,
paneles y comunicaciones individuales. También se realizarán muestras de cine,
exposiciones de artes plásticas y presentaciones de libros.

BASES
1. Podrán participar en las Jornadas de Estudios Americanos de la Universidad de
Oviedo, en su primera edición, estudiantes que cursen estudios de grado,
licenciatura, máster o doctorado en España o en el extranjero, investigadores y
otros interesados en temas americanistas.
2. Para participar en el evento en calidad de comunicante se requiere de la
presentación de una comunicación original en castellano, con las características a
continuación señaladas y cuya valoración dará lugar a la selección de los/las
estudiantes e interesados que participarán en las Jornadas.
3. La comunicación deberá tratar un asunto de interés científico en el ámbito de la
Humanidades o las Ciencias Sociales que tenga como objeto de estudio la realidad
histórica, política, social, cultural, lingüística o artística en/de América, con
énfasis en el vinculo de Asturias con el continente.
4. Los trabajos deberán presentarse exclusivamente en el siguiente formato:
encuadernación de un máximo de 20 folios tamaño DIN A4, escritos con letra
tamaño 12 puntos Times New Roman, interlineado de 1,5 puntos y notas a pié de
páginas, con letra tamaño 10 puntos Times New Roman. En la primera página
aparecerá: título de la comunicación, autor/autora, institución a la que pertenece,
cargo o estudio que realiza. En folio independiente, un breve resumen del
contenido de la comunicación, castellano e inglés, de no más de 12 líneas (250
palabras) y cinco palabras clave. Además, se podrán añadir los anexos que se
estimen oportunos siempre que la suma con los folios escritos no exceda de 30.
5. Cada participante podrá presentar una sola comunicación.

La cuota de inscripción es: 10€ por comunicante y 5€ por asistente que dará derecho a
un certificado de asistencia y aprovechamiento, y participar en las actividades
colaterales. El importe de la inscripción beberá ingresarse a nombre de Jornadas de
Estudios Americanos de la Universidad de Oviedo, indicando nombre y apellidos
del participante, en la cuenta bancaria siguiente: 2038 4100 88 3001033644 de
Bankia.
6. Los interesados deberán enviar los trabajos antes del 10 de abril de 2012, a la
siguiente dirección postal o, en su caso electrónica:
 Comité Académico I Jornadas de Estudios Americanos.
Despacho 2107, Área de Historia Moderna, Departamento de Historia.
Campus de Humanidades.
Universidad de Oviedo.
33011 Oviedo (España)
 Teléfono: 0034-985-10-44-44
 E-mail: jea-uo@uniovi.es; sarmientoismael@uniovi.es
7. Junto a la comunicación deberá entregarse cumplimentada una ficha de
inscripción (anexo I) y el justificante de haber abonado la cuota de inscripción.
8. El Comité Científico estudiará las propuestas y hará una selección de aquellas
comunicaciones que, por sus aportes, puedan contribuir al debate.
9. Las comunicaciones seleccionadas serán expuestas públicamente por el autor/a, en
las condiciones que determine la organización. Pudiendo valerse para ello de los
programas de presentación didáctica convencionales (PowerPoint, Prezi, etc.).
10. Las presentaciones de las comunicaciones se realizarán los días 23 y 24 de Abril
de 2012, en horario de tarde en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad
de Oviedo. La organización se reserva la posibilidad de trasladar la fecha de
presentaciones por causas de fuerza mayor.
11. Las decisiones del Comité Científico encargado de la selección de las
comunicaciones que participen en las I Jornadas de Estudios Americanos de la
Universidad de Oviedo, en su primera edición, son inapelables y a ella competerá
la resolución de cuantas dudas pudieran plantearse en la interpretación de las
bases. El hecho de participar en las Jornadas supone la aceptación de todas y cada
una de las presentes bases.
12. Todas las comunicaciones seleccionadas podrán ser publicadas como artículos en
un libro colectivo, bajo la dirección de los coordinadores de las Jornadas,
conforme a las condiciones establecidas por el Comité Científico y con el
consentimiento expreso del autor/a y en todo caso, respetando los derechos de
autoría del/de la mismo/a.
13. Los autores/as serán los únicos responsables del contenido que expresen sus
comunicaciones y de los artículos que se publiquen en el libro colectivo.
http://jeauo.blogspot.com

ANEXO I

FICHA DE INSCRIPCIÓN
TIPO DE PARTICIPACIÓN

ASISTENTE

□

COMUNICANTE

□
DATOS PERSONALES

APELLIDOS Y NOMBRE:___________________________________________
D.N.I.:____________ DOMICILIO (C/):___________________________
LOCALIDAD:______________ C.P.:________ PROVINCIA:_____________
TELÉFONO:_______________ E-MAIL:______________________________

DATOS ACADÉMICOS O INSTITUCIONALES**
CENTRO/DEPARTAMENTO:__________________________________________
CARGO O ESTUDIO QUE REALIZA:__________________________________
UNIVERSIDAD/INSTITUCIÓN:______________________________________

TÍTULO DE LA COMUNICACIÓN**
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
*ADJUNTAR RECIBO BANCARIO DEL PAGO DE INSCRIPCIÓN
**A CUBRIR SOLO POR COMUNICANTES

Información sobre Protección de Datos de Carácter Personal
Los datos personales recogidos en la solicitud tienen carácter obligatorio y podrán ser tratados por la
Universidad de Oviedo (calle San Francisco, 3. 33003 Oviedo) para la organización de la docencia y el
estudio, así como para el ejercicio de las demás funciones propias del Servicio Público de Educación
Superior, reguladas en la Ley Orgánica de Universidades y en los Estatutos de la Universidad de
Oviedo.
El responsable del tratamiento de estos datos es la Universidad de Oviedo. Los derechos de acceso,
rectificación, cancelación de los datos personales y oposición a su tratamiento se ejercitarán ante la
Universidad de Oviedo, Secretaría General, C/ Principado, 3. 33007 Oviedo.

