Convocatoria al V Coloquio Presencias europeas en Cuba
Tema: Las mujeres en la historia compartida entre Cuba y Europa
Del 26 al 28 de octubre de 2022
Cierre de la convocatoria: 5 de septiembre de 2022
El Centro para la Interpretación de las Relaciones Culturales Cuba-Europa: Palacio del Segundo Cabo, institución adscrita a la Oficina del Historiador
de la Ciudad de La Habana, convoca al V Coloquio Presencias europeas en Cuba, con el tema Las mujeres en la historia compartida entre Cuba y
Europa, a realizarse entre el 26 al 28 de octubre de 2022.
La historia, escrita mayoritariamente por hombres en medio de sociedades patriarcales y heteronormativas, ha obviado y/o invisibilizado la
participación de las mujeres dentro del complejo entramado de acontecimientos que marcan su devenir. En nuestro país, no exento de estos
acontecimientos, se evidencia la urgencia de incrementar las políticas de equidad y de promover espacios de reflexión que contribuyan a visibilizar
el papel de las mujeres en la construcción de la identidad de nuestra nación y al cambio de los imaginarios sociales en pos de la igualdad real y
efectiva entre mujeres y hombres.
En su quinta edición el Coloquio impulsará el estudio de la historia de mujeres reconociendo sus experiencias y su protagonismo dentro de la
historia. Parafraseando a los historiadores Georges Duby y Michelle Perrot, lo que se desea es valorar el lugar de las mujeres en la sociedad, su
condición, sus papeles y su poder, sus silencios y su palabra.
Animamos a las investigadoras e investigadores cubanos y extranjeros a presentar propuestas que giren en torno a los siguientes ejes temáticos,
teniendo en cuenta los vínculos entre Cuba y el viejo continente.
- Las mujeres en la sociedad colonial

-

Migraciones, familia e identidad
Mujeres creadoras, intelectuales, científicas y profesionales.
Participación de las mujeres en la gesta de independencia cubana
Violencia política contra la mujer
Participación de la mujer en la construcción de la Nación y la ciudadanía.
Derechos de las mujeres. Activismo político.
Asociaciones de mujeres
Las mujeres en la historia económica
Simbología, imaginario y representación de las mujeres
Historias de mujeres

El V Coloquio Presencias europeas en Cuba se realiza en el marco del proyecto de cooperación internacional Promoviendo la inclusión sociocultural
de las mujeres en el Centro Histórico de La Habana Vieja, a través de la gestión del patrimonio cultural y la atención psicosocial con perspectiva de
género, desarrollado de conjunto con KCD ONGD y financiamiento de la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo (AVCD).
Bases
- Podrán participar todas las personas interesadas en dar a conocer su trabajo o investigación en cualquiera de las siguientes áreas: Historia,
Historia del Arte, Filología, Antropología cultural, Sociología, Ciencias políticas, Economía, Comunicación, Patrimonio material e inmaterial,
Museología, Archivística, entre otras disciplinas afines.
- Las presentaciones pueden ser individuales o grupales, con tres participantes como máximo. El comité organizador se reservará el derecho de
proponer los temas de cada mesa de acuerdo con las propuestas recibidas.
- Los resúmenes de las ponencias se presentarán en Arial 12, a espacio y medio, con un contenido de trescientas palabras, acompañadas de una
síntesis curricular y los datos personales de contacto. Solo se considerará válida la aplicación si el comité organizador recibe los documentos
requeridos en el tiempo establecido por la convocatoria.
- La fecha límite para enviar las propuestas será el lunes, 5 de septiembre de 2022, 5:00 pm. Cualquiera propuesta recibida luego de esta fecha
no será considerada por el comité organizador.
- El comité organizador publicará la decisión de aceptación en la página web del centro (http://segundocabo.ohc.cu) y mediante correo
electrónico el lunes, 19 de septiembre de 2022.
- La investigación se deberá entregar en digital en no menos de 5 cuartillas y un máximo de 7 en Arial 12, a espacio y medio, acompañadas con
un máximo de 5 imágenes que ilustren el tema abordado.

- El Palacio del Segundo Cabo se reserva el derecho de publicar los trabajos aceptados en las memorias del evento u otros proyectos editoriales,
así como en su sitio web. Además, el centro los empleará en acciones museográficas, previa aprobación por escrito de los autores.
- La participación en el certamen implica la aceptación total de sus bases.
Para obtener información adicional, puede contactar a:
Yainet Rodríguez Rodríguez
Coordinadora general
Centro para la Interpretación de las Relaciones Culturales Cuba-Europa:
Palacio del Segundo Cabo
O’Reilly No. 4 esquina a Tacón, Plaza de Armas, Habana Vieja, La Habana, Cuba
(+53) 7 801 7176 / yainet@patrimonio.ohc.cu

