GACETILLA N°11 – FEBRERO, 2017
Retomamos el contacto este 2017. Les recordamos que esta gacetilla se realiza con la
información enviada a REHIAL. Si usted desea publicar información puede enviar un
correo a red.rehial@gmail.com en el que escriba en el asunto: DATOS PARA GACETILLA.
La gacetilla es enviada a todos los contactos de REHIAL y publicada en su página web.
¡Nuevo año!
¡El Comité Coordinador les desea muy buen 2017 con muchas satisfacciones!
Esperamos con mucha expectativa la II Reunión de la REHIAL que se realizará entre el
28 y 30 de marzo de este año. Las organizadoras mexicanas, Beatriz Alcubierre y Susana
Sosenski, han recibido muy interesantes resúmenes que harán indudablemente un
encuentro muy fructífero. Los tendremos al tanto de las novedades y les agradecemos a
todos quienes han hecho posible el encuentro.

Convocatorias para publicaciones
Revista História Unicap, de la Universidad Católica de Pernambuco, RecifeBrasil.
El consejo editorial de la revista História Unicap, de la Universidad Católica de
Pernambuco, Recife – Brasil, llama a la presentación de artículos para su dossier
‘Infancias, adolescencias y juventudes del mundo iberoamericano” (V. 5, Nº 9,
ene./jun. 2018), coordinado por el Prof. Dr. José Carlos da Silva Cardozo (FURG), y
por el Prof. Dr. Humberto da Silva Miranda (UFRPE).
Infancia, Adolescentes y Jóvenes en el mundo iberoamericano.
La infancia, adolescencia y juventud son temas ya consagrados de análisis en los
diversos campos de investigación de las Ciencias Humanas. Sin embargo, hay
todavía muy pocos espacios académicos abiertos para la realización de diálogos

interdisciplinarios, interregional y transnacional. Este dossier temático busca reunir
estudios sobre infancia, adolescentes y jóvenes en las Américas, Portugal y España,
centrándose en temas como: asistencia, derechos, gobierno, políticas públicas,
familia, adopción, violencia, trabajo, educación, salud, sociabilidad y el análisis
teórico y metodológico.
Presentación: hasta 30 de abril de 2018.
Organización: Prof. Dr. José Carlos da Silva Cardozo. Univ. Federal do Rio Grande FURG – Brasil; Prof. Dr. Humberto da Silva Miranda. Univ. Federal Rural de
Pernambuco - UFRPE - Brasil
http://www.unicap.br/ojs/index.php/historia
Secuencia. Revista de Historia y Ciencias Sociales, del Instituto de
Investigaciones Dr. José María Luis Mora
Se convoca a los especialistas a presentar artículos de investigación, inéditos, originales
y realizados a partir de la revisión de fuentes primarias, para integrar el número especial
cuyo tema será: “Espacios y cultura material para la infancia en América Latina (siglos
XIX y XX)” coordinado por la Dra. Beatriz Alcubierre Moya y la Dra. Susana Sosenski que
se publicará en enero de 2018.
El número especial de Secuencia estará dedicado al análisis de los espacios y la cultura
material que se diseñaron, construyeron y elaboraron para las niñas y niños en América
Latina durante los siglos XIX y XX: parques de diversiones, centros comerciales,
escuelas, bibliotecas, habitaciones infantiles, así como objetos, mobiliario, libros,
revistas, ropa, juguetes, etc., que provocaron nuevas configuraciones en las ideas sobre
la infancia y en las prácticas infantiles. Todo ello se enmarcó en contextos políticos,
económicos y sociales determinados en gran medida por el desarrollo de la sociedad de
consumo. El objetivo de este dossier consiste en reunir artículos que discutan la relación
entre espacios, cultura material e infancia en la constitución de cotidianidades e
identidades infantiles en el ámbito latinoamericano, contribuyendo al desarrollo y
consolidación de una tradición historiográfica centrada en el estudio de la niñez.
Los artículos deberán apegarse a la normas de la revista Secuencia:
http://secuencia.mora.edu.mx/index.php/Secuencia/pages/view/Para%20Autores
Presentación: hasta el 30 de marzo de 2017.
Contacto: Secuencia. Revista de historia y ciencias sociales.
Madrid 82, col. Del Carmen, Coyoacán 04100 Ciudad de México.
secuencia@institutomora.edu.mx
http://secuencia.mora.edu.mx/index.php/Secuencia
Primera edición de Revista Sociedad e Infancias, de la Universidad Complutense
de Madrid
Sociedad e Infancias es una revista interdisciplinaria que parte de la consideración de los
niños, niñas y adolescentes como actores sociales, haciendo énfasis en sus derechos

como ciudadanos/as y en su posición en la sociedad. Contempla la infancia como un
componente estructural permanente de cualquier estructura social, aunque sus
miembros se renueven constantemente y experimenten la infancia de forma distinta,
dando esto lugar a una diversidad de infancias y adolescencias vividas.
Su objetivo es promover el conocimiento científico, principalmente en el ámbito español,
portugués e iberoamericano, orientado en la línea de los nuevos estudios de infancia.
Se dirige a profesorado, personal investigador y estudiantes de cualquier ámbito de las
ciencias sociales relacionado con la infancia así como a profesionales, organizaciones de
infancia, de cooperación internacional y medios de comunicación. Tiene una periodicidad
anual.
Para la sección monográfica de este primer número de la Revista Sociedad e Infancias
serán bienvenidas todas las contribuciones referidas a la Diversidad en la infancia que
den visibilidad a las diferentes formas de vivir su infancia de las distintas generaciones
infantiles presentes o pasadas, tales como:
- Infancias y ciudad. - Infancia y género. - Infancias indígenas. - Infancias y trabajo.
- Infancia y colonialismo. - Infancias y políticas. - Infancia y consumo. - Infancia y clase
social. Etc.
Se aceptarán contribuciones escritas tanto en español como en portugués.
El envío de cualquier tipo de contribuciones se realizará a través de la página web de la
revista: http://revistas.ucm.es/index.php/SOCI donde figuran en detalle las normas para
autores.
Fecha límite de recepción: 15 de abril de 2017
Contacto: Secretaría de la Revista, sociedadeinfancia@ucm.es
http://revistas.ucm.es/index.php/SOCI
Convocatoria para la presentación de un capítulo en el libro Infancia
latinoamericana después de los 90's: neoliberalización, enfoque de derechos y
vida cotidiana, que será editado por Ana Vergara (Chile), Leticia Nascimento
(Brasil) y Valeria LLobet (Argentina).
Enmarcado dentro de los estudios sociales sobre la infancia (chilhood studies), y con el
afán de difundir la producción latinoamericana en este campo, el libro se propone reunir
producciones con un especial énfasis en aquellos escritos que ofrezcan modos complejos
y críticos de entender las particularidades de la infancia en la región, a partir de sus
contextos y no desde patrones normativos rígidos. Se trata de comprender las formas de
modernidad desarrolladas en América Latina que tienen influencia en la infancia, las que
caracterizadas por hibridaciones que no suponen una simple y horizontal mezcla de
influencias, requieren la incorporación de análisis complejos que reconozcan las
desigualdades de poder. Se propone también explorar la “dualidad de similitudes y
diferencias” – en términos de Stuart Hall- que existe entre las realidades
latinoamericanas y los procesos globales.
El libro pretende dar a conocer en el mundo anglosajón producciones del campo
latinoamericano dentro de los childhood studies. También contribuir a fortalecer una
visión plástica y compleja de los procesos de construcción sociohistórica de la infancia en
la región, en el período posterior a los 90. En términos temáticos el libro se interrogará

por: los procesos de neoliberalización en la región y su vinculación con la infancia; las
tensiones derivadas de los intentos de incorporar un enfoque de derechos en la
legislación y las prácticas estatales y no estatales; y las transformaciones de la vida
cotidiana de los niños y niñas de la región.
Es de especial interés que algunos de los artículos a incluir en el libro consideren la
experiencia y perspectiva de los niños(as) respecto a los procesos indagados. Los
artículos pueden tener un carácter ensayístico o dar cuenta de investigaciones
realizadas. A la vez, pueden originarse a partir de campos interdisciplinarios o de las
diversas disciplinas de las ciencias sociales, incluyendo en ellas a la historia. Por favor
enviar abstracts, en castellano o portugués, de un máximo de 500 palabras al
mail: ana.vergara@udp.cl. El libro será presentado a una importante editorial británica,
con la cual ya se han sostenido conversaciones. Se seleccionarán 9 abstract, tres por
cada uno de los temas, y una vez aceptados deberán ser enviados en idioma inglés, y
en una extensión de 7000 palabras, plazo mediante. El libro contendrá, además, una
introducción y unas conclusiones redactadas por las editoras.
Plazo final para presentación de abstracts: 31 de marzo de 2017 (la respuesta será
enviada por mail el 30 de abril de 2017).

Revistas - Novedades
Revista Angelous Novus
A Revista Angelus Novus, publicação dos pós-graduandos em História Econômica e
História Social da Universidade de São Paulo, tem o prazer de divulgar a segunda
parte do dossiê História da Infância e da Juventude. Boa leitura!
http://www.revistas.usp.br/ran

Convocatorias - Presentación de papers para congresos
Llamado a presentación de papers para el III Congreso Internacional de
Derechos del Niño / VIII International Korczak Conference
Call for Papers - for the 3rd International Congress of Childrens Rights (concurrent with
the 8th International Korczak Conference) in Warsaw, 13-16th September, 2017.
Partners include the Ombudsman for Children, UNESCO Chair and venue - Museum of
the Year, POLIN.
More information available on www.korczak2017.com
Enquiries and submissions to: ikaconference2017@gmail.com
Call for Nominations: 2017 Klaus J. Jacobs Research Prize
Deadline for Submission: 1 March 2017
https://www.children.org/es

Congresos y Eventos
XXIX Simpósio Nacional de História/ANPUH-Nacional
Del 24 a 28 de julio de 2017 – en Universidad Nacional de Brasilia -UNB - Brasilia/DF
Mesa ST 067 - História, infâncias e juventudes: desafios e perspectivas
Coordinadores: Ailton José Morelli (Universidade Estadual de Maringá), Humberto da
Silva Miranda (Universidade Federal Rural de Pernambuco).
Plazo de inscripción: 02/01/2017 a 06/03/2017.

http://www.snh2017.anpuh.org/site/capa
13º Congresso Mundo de Mulheres (MM) - Fazendo Gênero 11
Del 30 de julio al 04 de agosto 2017 – en Universidad Federal de Santa Catarina UFSC Florianópolis – SC.
Prorroga de inscripción hasta el 13 de febrero de 2017.
Simpósio Temático 70 História, universo das infâncias e juventudes e relações de gênero
Coordinadoras: Isabella Cosse y Silvia M. Favero Arend
O simpósio temático “História, universo das infâncias e juventudes e relações de gênero”
objetiva, ao promover novamente o encontro de pesquisadoras/es sobre a temática,
reunir resultados de investigações de caráter científico que abordem questões
fundamentalmente políticas presentes nesse âmbito de estudos e reflexões. A discussão
temática proposta envolve, portanto, a instauração de um conjunto de saberes, políticas
sociais e instituições, configurando relações de poder ─ quase sempre assimétricas ─
entre adultos e infantes, bem como a outorga pelos Estados nacionais de direitos às
crianças, adolescentes e jovens. As reflexões a serem apresentadas deverão caminhar
para a ampliação dos horizontes da historiografia. Nesse sentido, será privilegiada a
análise das práticas e discursos vigentes nas sociedades durante os processos históricos
de introdução e/ou consolidação dos pressupostos políticos e socioculturais emanados do
ideário de infância e/ou juventude que tiveram como foco de forma associada os
marcadores sociais de gênero e geração. Refletir sobre as inovações existentes nas
narrativas históricas acerca de crianças, adolescente e jovens implica em procurar
construir uma perspectiva teórico-metodológica que contemple a interseccionalidade.
Nesse debate de cunho epistemológico buscar-se-á descrever as possibilidades e limites
da intersecção entre os marcadores sociais de gênero, classe social, geração e etnia. Por
fim, serão discutidas as possibilidades de utilização de fontes documentais produzidas
para e pelas crianças, adolescentes e jovens. Nessas fontes documentais a ênfase da
análise recairá nas visões que abarquem as construções das relações de gênero.
http://www.fazendogenero.ufsc.br/wwc2017/

Cursos

XXIX Simpósio Nacional de História/ ANPUH-Nacional
Del 24 al 28 de julio de 2017 – en Universidad Nacional de Brasilia UNB - Brasília/DF.
Minicurso 13: Fontes e Métodos na Pesquisa com a História da Infância e da Juventude
Coordinador: Eduardo Silveira Netto Nunes (UNICASTELO/UNISANT'ANNA).
Del 09/01/2017 a 14/07/2017.
Plazo de inscripción a Minicursos.
http://www.snh2017.anpuh.org/site/capa

Concursos - Premios
___________________________________________________________________________________________________

The Jacobs Foundation
The Jacobs Foundation is seeking nominations for the 2017 Klaus J. Jacobs Research
Prize. The prize awards outstanding scientific contributions of individuals from all
scholarly disciplines aiming at improving the development and living conditions of
children and youth or contributing to one of the Jacobs Foundation’s thematic priorities.
This includes, but is not limited to, educational sciences, psychology, economics,
sociology, family studies, media studies, political sciences, linguistics, neurosciences,
computer sciences, and medical sciences.
The prize is endowed with 1 Mio. Swiss Francs, of which 900’000 Swiss Francs are for
use in a research project and 100’000 Swiss Francs are for related costs, such as travel,
networking, and dissemination. The prize has a global scope. It addresses scholars who
have achieved major breakthroughs in understanding child and youth development and
have the potential to advance the field by actively conducting research.
Presentación hasta 1 de marzo de 2017
Contacto: Gelgia Fetz (gelgia.fetz@jacobsfoundation.org)
http://jacobsfoundation.org/kjj-research-prize.

Nos complace su interés en REHIAL y le agradecemos mucho el apoyo que pueda darnos
en la difusión y el desarrollo de la red así como de nuestra página
web: https://www.aacademica.org/rehial

