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Todos los aspectos relacionados con la ciencia, la técnica y la tecnología han sido 

desarrollados por y para el ser humano con la intención de mejorar sus condiciones de vida frente 

al espacio natural. Por otro lado, determinados inventos o teorías científicas inicialmente 

concebidas como hitos en pro de la humanidad, al final se revelaron de una manera opuesta a la 

pretendida. Dada la influencia que han tenido tales disciplinas en el progreso histórico, hemos 

considerado la necesidad de conceder un espacio apropiado de discusión e intercambio 

científicos en el que abordar el desarrollo de todas aquellas innovaciones que se han producido 

a lo largo de la historia y su papel en el transcurso de la misma. Al fin y al cabo, la propia 

producción de tales avances tiene un impacto real en el devenir humano y sientan las bases del 

futuro.  

Desde la Asociación de Jóvenes Historiadores (AJHIS) invitamos a revisitar todas 

estas cuestiones desde una perspectiva histórica y convocamos nuestro IX Congreso 

Internacional e Interdisciplinar de Jóvenes Historiadores, que en esta ocasión lleva como lema 

“Ciencia, Técnica y Tecnología en la Historia”. Bajo este título se pretende alcanzar una mejor 

comprensión de los desafíos actuales referidos a este tema y contribuir a resolverlos desde el 

pensamiento crítico y el análisis profundo de las causas y consecuencias de los problemas 

sociales y políticos. 

Siguiendo la estela de anteriores encuentros científicos −El Futuro del Pasado (2010), 

Razón, Utopía y Sociedad (2011), Historia, Identidad y Alteridad (2012), Los Lugares de la Historia 

(2013), Amor y Sexualidad en la Historia (2014), Las Violencias en la Historia (2015), Teoría, Métodos y 

Casos de Estudio (2016) y La Alimentación en la Historia (2017)−, el objetivo  principal  de  este  IX  

Congreso  es  el  poner  en  contacto  a  jóvenes  investigadores  de disciplinas afines, cuyo 

objeto de estudio es la Historia en sus diferentes vertientes. Con ello pretendemos que el debate 

interdisciplinar adquiera un papel protagonista que, sin duda alguna, enriquecerá en sumo 

grado el desarrollo del presente encuentro. 
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ORGANIZA 

AJHIS (Asociación de Jóvenes Historiadores). 

DIRIGIDO A 

Preferentemente, pero no sólo, a jóvenes investigadores −aquellos que no tienen, 

independientemente de su edad, una vinculación contractual permanente en la Universidad 

(profesor titular, catedrático, emérito o cualquier otra figura laboral equiparable) o en otras 

instituciones consagradas a la investigación (CSIC)− que desempeñan su actividad en el área 

de Historia, en cualquiera de sus ramas y vertientes. También tendrán su lugar aquellos 

especialistas que muestren interés por las cuestiones abordadas en el Congreso o que quieran 

contribuir científicamente a este. 

El Congreso estará también abierto a estudiantes de Grado y Postgrado y a personas 

interesadas en cuestiones vinculadas a la Historia. Su asistencia será libre y gratuita. 

LUGAR DE REALIZACIÓN 

Salón de Actos y Salón de Grados de la Facultad de Geografía e Historia de la 

Universidad de Salamanca (C/ Cervantes, s/n. 37002. Salamanca. España). 

PROPUESTAS DE COMUNICACIÓN Y/O PÓSTER 

La propuesta de trabajo deberá remitirse a la cuenta de correo 

congresoajhis@gmail.com antes del 7 de enero de 2018. 

Para ello deberá rellenarse la siguiente documentación: 

1. Formulario de inscripción, disponible en la página web (http://www.ajhis.es/). 

2. Propuesta de la comunicación que contenga la siguiente información: 

a. Título de la comunicación/póster. 

b. Autor/es. 

c. Resumen de la comunicación (mínimo 1000 palabras, máximo 2000).  

3. Breve Curriculum Vitae del autor o autores. 

Las comunicaciones y los pósteres versarán preferiblemente sobre los ejes temáticos 

propuestos, si bien se aceptarán propuestas sobre cualquier otra cuestión, siempre y 

cuando se ajuste a la temática general del Congreso: “Ciencia, Técnica y Tecnología en la 

Historia”. Con ello, el Congreso pretende posibilitar la comunicación y la colaboración entre 

historiadores en diferentes fases de su formación. 

mailto:congresoajhis@gmail.com
http://www.ajhis.es/
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Será requisito imprescindible para la defensa y posterior publicación de las 

comunicaciones y de los pósteres haber formalizado la matrícula en el plazo señalado (25 de 

febrero de 2018). 

INSCRIPCIÓN 

Existen dos modalidades de inscripción, según sea su participación en el Congreso. 

En ambos casos será necesario enviar la hoja de inscripción correctamente cumplimentada. 

a) Asistentes 

La fecha máxima de la inscripción, como asistente (no comunicante ni expositor 

de póster) al encuentro, es el día 16 de marzo de 2018. La matrícula será gratuita para los 

inscritos, dando derecho a los correspondientes certificados de asistencia. La dirección a la 

cual deben enviar la inscripción es congresoajhis@gmail.com. 

b) Participantes (comunicaciones y pósteres) 

Una vez la comunicación haya sido aceptada, además de la hoja de inscripción, habrá 

que enviar el recibo de ingreso bancario a la dirección congresoajhis@gmail.com. La 

inscripción dará derecho al correspondiente certificado de participación y al material del 

Congreso. 

El precio general de la inscripción de las comunicaciones y los pósteres será de 35€ 

como tarifa general, siendo 20€ la cuota para todo aquel miembro de AJHIS que ingrese en 

la Asociación antes del inicio del congreso (condiciones en 

http://www.ajhis.es/inscripciones). La formalización de la matrícula deberá realizarse en la 

cuenta ES93 2108 2200 42 0036157947 de España Duero con el concepto 

“Congreso2018+Nombre completo” antes del 25 de febrero de 2018. En el caso de 

presentar una comunicación y un póster sólo se abonará una vez la inscripción. 

MESAS TEMÁTICAS 

Desde el comité organizador se han propuesto una serie de posibles mesas temáticas 

a las que enviar las propuestas de comunicaciones. Sin embargo, valoraremos otras 

sugerencias –con su correspondiente justificación– que nos puedan llegar, adecuadas a la 

temática general del Congreso “Ciencia, Técnica y Tecnología en la Historia”. 

 

 

mailto:congresoajhis@gmail.com
mailto:congresoajhis@gmail.com
http://www.ajhis.es/inscripciones
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1. «A HOMBROS DE GIGANTES». PERSONALIDADES Y COLECTIVOS EN EL 

DESARROLLO CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO 

 
La Escuela de Atenas, Rafael Sanzio, Museos Vaticanos 

 

Esta sesión tiene como objeto dedicar un espacio a los protagonistas del desarrollo 

científico-tecnológico a lo largo de la historia. Afortunadamente, desde la Antigüedad podemos 

poner nombre y apellidos a muchas de las personalidades que permitieron el avance científico 

y tecnológico, fuera directa o indirectamente. Arquímedes, Herón de Alejandría, Ptolomeo, 

Leonardo da Vinci, Gutenberg, Galileo o Newton son solo algunos de los más conocidos. Estos 

y otros muchos tendrán cabida en esta sesión, permitiendo un análisis biográfico de los mismos 

y su relación con su trabajo científico y/o tecnológico. No obstante, no podemos atribuir todo 

el protagonismo a personajes individuales, sino también a entes más amplios, siendo un caso 

paradigmático la Escuela de Chicago en Arquitectura, por poner un ejemplo.  De este modo, 

en un buen número de ocasiones el avance científico-tecnológico viene de la mano de colectivos 

institucionales o sociales, como universidades o sociedades. Los estudios centrados en ellos y 

su legado tendrán aquí también su lugar. 
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2. HISTORIA DE LA CONSTRUCCIÓN  
 

 

 

Evolución constructiva de la Torre Eiffel 
 
 

Construcción y Arquitectura están ligadas al ser humano desde la Prehistoria. 

Inicialmente, la actividad edilicia estuvo íntimamente unida a la protección del ser humano 

frente a las inclemencias meteorológicas, como medio a través del cual guarecerse y adaptarse 

gracias a ella a las diferentes climatologías que las personas iban encontrándose durante sus 

movimientos migratorios. 

En esta mesa se abordarán los avances en la construcción, desde las cabañas primitivas 

pensadas fundamentalmente como medio de subsistencia, hasta los rascacielos actuales, 

pasando por las fábricas monumentales que conocemos. Además, se abordará la evolución de 

la Construcción a lo largo de la Historia, así como el nacimiento de nuevas herramientas y 

sistemas que servirán, no solo para la protección del ser humano, sino también como medio 

con el que poder expresar su grandeza. Del mismo modo, tendrán cabida los estudios 

relacionados con los materiales empleados en la actividad arquitectónica, desde la madera, el 

hierro o el ladrillo, al noble material que es la piedra, entre otros.  
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3. ENSEÑANZA Y TRANSMISIÓN DEL CONOCIMIENTO 
 

 

 
Geographia blaviana, Joan Blaeu, Universidad de Salamanca 

 

Sin duda alguna, resulta de primera relevancia el papel desempeñado en la difusión del 

conocimiento científico, técnico y tecnológico en el desarrollo de la Humanidad. En esta mesa 

intentaremos abarcar cualquier aspecto relacionado con la trasferencia del saber, como puede 

ser el mundo de los gremios, las enseñanzas del taller, el posterior sistema académico o cualquier 

otro agente de transmisión de la cultura y de las ideas. De igual forma, no solo tendrán cabida 

las relaciones inter colectivos, sino que también nos interesan las redes de contacto y 

transferencias entre distintos focos a nivel local, nacional o atravesando fronteras políticas, 

geográficas y, desde luego, temporales. Dentro de esa difusión, hemos de englobar igualmente 

las fuentes orales que han mantenido vivo el saber tradicional; así como las escritas, ya sean 

manuscritos (bestiarios, herbolarios, miniaturas, etc.) o impresas (incunables, obras reimpresas 

a lo largo del tiempo, libelos, grabados, estampas, e incluso prensa generalista). Todas ellas han 

contribuido a la circulación de imágenes, iconografías, esquemas, ideas, teorías, instrumentos…, 

así como a la acuñación de un léxico más o menos especializado, una jerga compartida por los 

artesanos y profesionales, que muchas veces ha trascendido al habla común. Tendrán también 

cabida en esta mesa todos aquellos estudios relacionados con la literatura científico-técnica, en 

la que los expertos en la materia vertían sus conocimientos. Con ello, lograban transmitir estas 

ideas a las futuras generaciones, a sus propios aprendices o colegas del gremio. Estos discursos 

y sus representaciones han servido no solo para preservar y difundir estos saberes, sino también 

como medio a través del cual se ha podido aportar nuevos usos, métodos, instrumentos y 

teorías, que han contribuido al desarrollo y al perfeccionamiento de una ciencia concreta. 



CIENCIA, TÉCNICA Y TECNOLOGÍA EN LA HISTORIA 
 

IX CONGRESO INTERNACIONAL E INTERDISCIPLINAR 
 DE JÓVENES HISTORIADORES 

7 

 
 
 
 

 

 

4. LA INFLUENCIA DEL CONTEXTO: BARRERAS Y PUENTES 
 

 
Galileo ante el Santo Oficio. Joseph-Nicolas Robert-Fleury 

 

Todo avance es hijo de su tiempo. Como tal, se ven condicionados por el contexto en 

el que se desarrollan, sea de una manera positiva o negativa. El objetivo de esta mesa será 

profundizar en esos condicionantes políticos, sociales y culturales que potenciaron, limitaron o 

silenciaron algunos avances en el progreso científico y tecnológico. ¿Cómo influyó la situación 

de la Atenas clásica? ¿En qué medida la Iglesia mediatizó la evolución del pensamiento? Estas 

y otras muchas preguntas podrán plantearse en esta sesión. Lógicamente, algunos períodos 

supusieron la apertura hacia un desarrollo más frenético de la actividad investigadora. Cabe 

abordar los acicates que permitieron dichos avances y su encuadre en un movimiento cultural 

concreto. Sin embargo, determinados marcos de pensamiento pudieron suponer un freno al 

progreso, momentos que también merecen tener un espacio propio. Es posible también aplicar 

una perspectiva mixta, en la cual se traten aquellos entornos que en su momento fueron 

entendidos de forma propicia para la humanidad, cuando la realidad terminó demostrando los 

efectos adversos de los pretendidos avances. Caso paradigmático en este sentido sería la 

ascensión del nacionalsocialismo y la puesta en práctica de sus principios teóricos. 
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5. MEDIOS Y MÉTODOS DE CONSERVACIÓN DEL PASADO Y SU LEGADO 

 

 

Proceso de reconstrucción de un manuscrito en la actualidad 

 

Ya las primeras civilizaciones sedentarias crearon los medios necesarios para conservar 

la información del pasado, en forma de archivos, bibliotecas y almacenamiento de ofrendas en 

los templos. Durante toda la Historia se siguieron dando formas de preserva el legado histórico, 

tanto los textos escritos como la cultura material, con ejemplos que abarcan desde la copia de 

manuscritos en los monasterios medievales, a los “cuartos de maravillas”, pasando también por 

las musealizaciones in situ de patrimonio arquitectónico. En esta mesa se pretenden abordar los 

métodos y técnicas utilizados para las labores recopilatorias y de conservación que se han 

desarrollado. Trataremos cómo la obra de bibliotecarios, archiveros, arqueólogos, 

restauradores, museólogos y todas las disciplinas relacionadas con la conservación de la historia 

han generado una serie de métodos y técnicas ligadas a la tecnología y a los avances científicos 

que permiten hacer accesible la información histórica cada vez a más gente y con la mirada 

puesta en el futuro. 
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6. «UN PEQUEÑO PASO PARA EL HOMBRE…» 

 

 

Prototipo de carro de combate, Leonardo da Vinci.  

Aunque cada paso en el conocimiento humano contribuye al crecimiento técnico y 

científico, existen una serie de elementos que, debido a su trascendencia en la corta o larga 

duración, pueden ser considerados como “grandes saltos” de la humanidad en la mejora de sus 

condiciones de vida. De hecho, la producción de útiles constituye una de las características que 

definen al género Homo y nos permiten superar a la naturaleza y adaptarnos a ella. En la 

investigación histórica el estudio de tales artefactos va más allá de su utilidad, al ser empleados 

como marcadores cronológicos y culturales. Haciendo honor a todos estos grandes hitos, en 

esta mesa tendrán cabida los estudios centrados en aquellos descubrimientos e inventos que 

supusieron un punto de inflexión en el desarrollo de la Humanidad. Se podrán presentar 

estudios relacionados con el origen, desarrollo y aplicación de estos avances, siempre teniendo 

en cuenta que deberá tratarse de aportaciones al conocimiento humano de singular relevancia. 

También atenderemos a las técnicas que estos objetos mejoran y a cómo estas afectan a la 

economía, la guerra, la producción de alimentos y demás actividades de las sociedades del 

pasado. 

 
 

7. PÓSTERES 
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PRESENTACIÓN DE COMUNICACIONES 
 
 
La defensa de comunicaciones se ajustará a las siguientes normas: 

 
 
1.- Las comunicaciones se defenderán durante 15 minutos, con ayuda, si es necesaria, de un 

ordenador y un proyector. 

 
2.- Al finalizar cada sesión, se dispondrá de un tiempo para el debate y la reflexión en torno a 

las comunicaciones defendidas y ponencias presentadas. 

 
3.- Para defender la comunicación es necesario estar inscrito en el Congreso. Recibirán 

certificado de presentación de comunicación únicamente los asistentes al mismo. 

 
4.- La defensa de comunicaciones se realizará conforme al cuadro de distribución que se 

proporcionará antes del Congreso. 

 
5.- Idiomas: se admitirán comunicaciones en castellano, inglés, francés, italiano y portugués. 

En las comunicaciones realizadas en un idioma extranjero se recomienda utilizar una 

presentación en Power Point (ppt.) en castellano o entregar un resumen ampliado en 

castellano (podemos ayudar con la traducción o corregirla), con el fin de facilitar la 

comprensión por parte de los asistentes. 

 
PRESENTACIÓN DE PÓSTERES 

 
 
La presentación de los pósteres deberá seguir las siguientes reglas: 

 
 
1.- Tendrán unas medidas de 594 x 841 mm. (tamaño A1). 

 
 
2.- Deberán presentarse el primer día del congreso (21 de marzo de 2018). 

 
 
3.- La organización asignará un tiempo determinado (5 min. aproximadamente) para la defensa 

de los pósteres. Para ello será obligatorio que al menos uno de los autores se encuentre en la 

sesión correspondiente para aclarar dudas o responder a cuestiones referentes a su trabajo. 

 
4.- Para defender los pósteres será necesario estar inscrito en el Congreso y haber 

formalizado la matrícula. 

 
 


