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En el mes de octubre de 2018, la AEIHM celebrará en la ciudad de Sevilla su XIX 

Coloquio Internacional, que tendrá como tema monográfico “Creencias y disidencias. 

experiencias políticas, sociales, científico-culturales y religiosas en la Historia de las 

mujeres”. 

      

Este coloquio pretende reunir a investigadoras e investigadores nacionales e 

internacionales del campo de la Historia de las Mujeres y la Historia de Género para 

dirigir la mirada al ámbito de la tensión dialéctica que se observa a lo largo de la historia 

de las mujeres y de las relaciones de género entre los discursos, creencias y normas y la 

agencia de las mujeres. Proponemos revisar esta temática a la luz de enfoques 

innovadores y bajo nuevas perspectivas. 

 

De acuerdo con el diccionario de la RAE, el término Creencia, de creer, asume varios 

significados entre los que figuran: 1. f. Firme asentimiento y conformidad con algo. 2. f. 

Completo crédito que se presta a un hecho o noticia como seguros o ciertos. Por su parte, 

en torno al término Disidir, convergen los significados de separarse de la común doctrina, 

creencia o conducta. La disidencia se ubica, pues, en el ámbito de la doctrina, de la 

creencia y de la conducta.  

 

Cuando formulamos el enunciado que da título a este XIX Coloquio de la AEIHM, 

planteamos los términos centrales de su propuesta temática, creencias y disidencias, no 

como meros reductos estancos, ni tampoco únicamente bajo la tensión dinámica acción-

reacción, sino más bien como líneas de indagación que nos permitan percibir en el marco 

de relaciones complejas cómo se articulan los discursos, las normas y las prácticas 

sociales de las mujeres dentro y fuera de las instituciones. Buscamos analizar las 

permanencias y los cambios, pero también las tensiones y las escalas en las que se 

inscriben los fenómenos de creencia (vale también decir de consolidación de estándares 

normativos, científicos, culturales) y de disidencia. Dichos procesos pueden comportar 

un amplio abanico de acciones y significados: pueden sustentar el orden establecido o 

generar formas de resistencia, de desacuerdo y desafección o de ruptura, con la propuesta 

de prácticas alternativas heterodoxas y transgresoras. Nos interesa determinar sus efectos 

en las dinámicas de estabilización y de cambio, su incidencia en la experiencia personal 

y colectiva de las mujeres y, cómo no, los modos en los que se oculta, tergiversa o 

preservan estos procesos en la memoria histórica. 

 

 



 

BASES DE LA CONVOCATORIA 

 

1. Ámbitos temáticos 

 

 

El Coloquio se organizará en cuatro sesiones, a las que invitamos a participar a 

especialistas en Historia de las Mujeres e Historia de Género a través de comunicaciones. 

Serán bienvenidas propuestas cuyo objeto de estudio incida en aspectos políticos, 

sociales, económicos o religiosos, también aquellas que enfoquen en problemáticas del 

cuerpo y la sexualidad, en historia de la ciencia, de la educación o de la cultura material, 

así como en la historia del arte y de la literatura. Las propuestas se encuadrarán en alguna 

de las secciones y se enviarán a las personas que coordinan dicha sesión.   

 

Sesión 1. Ideologías y prácticas políticas 

 

Coordinan: María del Carmen García Herrero y Mónica Moreno Seco 

Correo electrónico: cgarcia@unizar.es; Monica.Moreno@ua.es 

 

 

Sesión 2. Creencias y prácticas religiosas 

 

Coordinan: José María Miura Andrades y Ángela Muñoz Fernández   

Correo electrónico: jmmiuand@upo.es; angela.munoz@uclm.es 

 

Sesión 3. Normas, hábitos y prácticas sociales  

 

Coordinan: Margarita Sánchez Romero y Marta del Moral Vargas 

Correo electrónico: mmoralva@ucm.es; marsanch@ugr.es; 

 

Sesión 4. Cuerpos, saberes y experiencias artísticas.  

 

Coordinan: Jordi Luengo López y Luz Sanfeliu Gimeno 

Correo electrónico:  jluengol@upo.es;  M.Luz.Sanfeliu@uv.es 

 

 

 

2. Normas y calendario de presentación de comunicaciones: 

 

 

1. La AEIHM invita a la comunidad académica a participar en el XIX Coloquio 

Internacional con el envío de propuestas de comunicaciones originales e inéditas, 

preferiblemente en español, inglés, italiano, francés y portugués, dirigidas a analizar 

alguno de los aspectos recogidos en la convocatoria. Las personas participantes se 

deben comprometerse a presentar personalmente una síntesis de su comunicación en 

la sesión correspondiente del Congreso. En caso contrario, la comunicación no se dará 

como presentada ni tomada en consideración para su posible publicación. 
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2. Las propuestas serán remitidas a las direcciones de las dos personas encargadas de la 

coordinación de la sesión en la que piden participar. En asunto debe figurar: “Propuesta 

de comunicación XIX Coloquio Internacional de la AEIHM”. Se acusará recibo de 

todas ellas, pero solo serán aceptadas las que hagan referencia directa al tema 

planteado y sean valoradas positivamente por el Comité Científico del Congreso. Si 

no se recibiera respuesta en el plazo de una semana, se deberá asumir que la propuesta 

no ha llegado, por lo que se recomienda volver a enviarla. 

 

3. La selección de las propuestas se regirá por el criterio de calidad intrínseca, temática 

y originalidad. Se primarán las propuestas sustentadas en fuentes primarias y 

secundarias y que aporten novedades historiográficas de carácter factual o analítico-

interpretativo. 

 

4. Las comunicaciones presentadas en las sesiones del Coloquio y que sean evaluadas 

positivamente serán publicadas en un CD, si así lo desean sus autoras o autores, 

siempre que el texto se reciba en el plazo abajo indicado, sea valorado positivamente 

en función de su originalidad y calidad científica y se ajuste a las Normas de Formato 

y Estilo de AEIHM.  
 

5. La información sobre el Congreso se irá actualizando en la página web de AEIHM 

(www.aeihm.org) 

 

6. Las fechas límite para tener en cuenta son las siguientes: 

 

 15 de marzo de 2018: recepción de propuestas (300 palabras en formato 

Word), incluyendo en ellas de tres a seis palabras clave, las principales fuentes 

en las que se basará la comunicación, así como el nombre y titulación de la 

autora o autor, organización a la que esté vinculado/a, dirección postal, teléfono 

de contacto y dirección de correo electrónico. 

 

 1 de abril de 2018: aceptación de las propuestas seleccionadas.  

 

 15 de diciembre de 2018: envío del texto completo de las comunicaciones que 

se ofrezcan para su publicación. Los textos remitidos tendrán una extensión 

máxima de 6000 palabras, incluidas notas y anexos. El comité científico se 

reserva el criterio de desestimar las comunicaciones cuyo texto completo no 

reúna los criterios de calidad requeridos.  
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