GACETILLA N°4 – ENERO, 2016

Esta Gacetilla se produce mensualmente de la información presentada por los miembros
de REHIAL. Si usted desea publicar información en la Gacetilla Mensual de la REHIAL
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 en la primera semana de cada mes.

Membresías a la REHIAL

Las solicitudes de membresía a la REHIAL deben hacerse a través de nuestro sitio:
http://www.aacademica.org/rehial/tabs/associate
El Comité Coordinador se reúne dos veces al año (en mayo y septiembre) para evaluar
las solicitudes.

Convocatorias premios

Call for Nominations: 2016 Grace Abbott Book Prize
The Society for the History of Children and Youth (SHCY) is pleased to call for
nominations for the best book published in English on the history of children, childhood,
or youth (broadly construed) published in 2015.
The award of a plaque and a check for $500 will be made by mid-summer 2016.
Nominations are invited from publishers, editors, scholars, and authors. Current
members of the SHCY award committee, the executive committee, and officers of the
society are ineligible. Nominations must be postmarked by April 15, 2016.
Send a copy of the book, physical or electronic (PDF only), for consideration to each of
the book award committee members at the following addresses:
Adriana Benzaquén (Chair)
Department of History
Mount Saint Vincent University

166 Bedford Highway
Halifax, Nova Scotia, B3M 2J6
Canada
adriana.benzaquen@msvu.ca
Nara Milanich
Department of History
Barnard College/Columbia University
3009 Broadway
New York, NY 10027
USA
nmilanich@barnard.edu
Hugh Morrison
College of Education
University of Otago
PO Box 56
Dunedin 9054
New Zealand
hugh.morrison@otago.ac.nz

Convocatorias eventos

XII Encuentro Internacional de la Associação Nacional de Pesquisadores e
Professores de História das Américas (ANPHLAC) (26-29 de julio de 2016)
Invitamos a los profesores, investigadores y todos los interesados en la temática
latinoamericana de la Red de Estudios de Historia de las Infancias en America Latina a
participar del XII Encuentro Internacional de la Associação Nacional de Pesquisadores e
Professores de História das Américas (ANPHLAC), que va a ocurrir entre los días 26 y 29
de julio de 2016, en la Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), Brasil.
La fecha límite para la recepción de resúmenes es 22 de febrero de 2016.
La Primera Circular está disponible
en: http://anphlac.fflch.usp.br/noticia_48: http://anphlac.fflch.usp.br/noticia_48
Saludos cordiales,
Comisión Organizadora del XII Encuentro Internacional de la ANPHLAC.
II Congreso Internacional Familias y redes sociales. Estrategias de identidad
pluriétnicas y exclusión social en el mundo atlántico (16-18 agosto de 2016)
Se invita a participar del II Congreso Internacional Familias y redes sociales. Estrategias
de identidad pluriétnicas y exclusión social en el mundo atlántico en el marco del

bicentenario de las independencias organizado por las Universidades de Córdoba,
Argentina, a través del Centro de Investigaciones sobre Cultura y Sociedad, CIECS
(CONICET y UNC), de Sevilla (España) y de Guadalajara (México)
El mismo se llevará a cabo en la Manzana Jesuítica, Patrimonio de la Humanidad, de la
ciudad de Córdoba, Argentina, los días 16, 17 y 18 de agosto de 2016.
El Congreso propone la presentación y discusión crítica de fuentes, metodologías y
múltiples perspectivas de análisis en el estudio de las familias históricas tras el objetivo
de nutrir el campo de investigaciones empíricas así como los debates teóricos para su
análisis en el espacio atlántico. Los investigadores participantes serán convocados en
virtud de su experiencia en términos de investigación en las temáticas a abordar. Sus
aportes serán invalorables para comprender, desarrollar y socializar los últimos avances
disciplinares.
Constituirán ejes centrales de interés de este congreso:
Las familias en sus múltiples facetas, desde el momento de las decisiones de su
formación, de su reproducción biológica e intercambio de bienes, afectivos, de poder,
económicos y jurídicos, en ambos lados del Atlántico.
Demostrar la diversidad de las diferentes maneras en que criollos, mestizos, poblaciones
autóctonas y afrodescendientes e inmigrantes legaron sus tradiciones y comportamientos
culturales a través de las redes y relaciones sociales
Destacar las profundas transformaciones de comportamiento nupcial y los cambios en la
organización familiar teniendo en cuenta diferencias culturales, temporales y regionales.
Cobran especial interés las cuestiones de género, en particular las de las mujeres en sus
relaciones con el Estado, la Iglesia y la sociedad y las condiciones de la salud integral de
ellas y sus hijos.
La estructura del Congreso comprende Sesiones de presentación de trabajos, Paneles,
Conferencias y presentaciones de libros
En esta primera Circular se convoca a la presentación de resúmenes en las siguientes
Sesiones:
SESIONES
1. Sesión: Estrategias matrimoniales y relaciones de parentesco en las
poblaciones humanas: la interrelación de lo biológico y lo cultural
Coordinadoras: Isabel Barreto, Universidad de la República, Uruguay y Sonia Colantonio,
UNC y CONICET, Argentina
2. Sesión: ¿De qué hablamos cuando aludimos a la “familia” en los Andes
coloniales?
Coordinadoras: Ana María Presta. Universidad de Buenos Aires, CONICET
y KarolineNoack, Universidad de Bonn, Alemania
3. Sesión:Regímenes demográficos y constitución de las familias.
Coordinadores: Paulo Eduardo Teixeira (UNESP – Brasil) y Raquel Pollero (Universidad de
la República, Uruguay)
4. Sesión: Familias y parentesco en México y Mesoamérica: desde la época
prehispánica hasta la era republicana
Coordinador: David Robichaux (Universidad Iberoamericana, México)

5. Sesión: La familia esclava en el mundo iberoamericano
Coordinadores: Carlos Bacellar(Universidad de San Pablo, Brasil)y Dora Celton , CIECS
(CONICET y Universidad Nacional de Córdoba, Argentina)
6. Sesión: Mestizaje en Iberoamérica: entre el fenotipo y las prácticas sociales
Coordinadores: David Carbajal López, Universidad de Guadalajara, México Lilia Victoria
Oliver Sánchez
7. Sesión Conceptualizaciones, identidades y familias mestizas en IberoAmérica - comparaciones y conexiones históricas
Coordinadores: Eduardo França Paiva, Universidade Federal de Minas Gerais, Brasil y
Florencia Guzmán, CONICET y Universidad de Buenos Aires, Argentina
8. Sesión:Epidemias en la América colonial y el siglo XIX
Coordinadoras: Chantal Cramaussel Vallet, El Colegio de Michoacán (México), Paulina
Zamorano Varea, Universidad Andrés Bello, Universidad de Chile (Chile)
9. Sesión. Género y familia (siglos XVI-XIX)
Coordinadoras: Jaqueline Vassallo, CIECS (CONICET y UNC, Argentina) y María Eugenia
Albornoz (EHESS, París)
10. Sessão: Famílias imigrantes nos dois lados do Atlântico
Coordinadores: Maria Silvia C.B. Bassanezi ,Unicamp, Brasil y Elda González Martínez ,
CSIC, España
11. Sesión. Las varas de la justicia. La preservación del orden en la casa y la
familia iberoamericanas. Siglos XVI-XIX.
Coordina:Silvia Mallo (UNLP-Argentina) y Verónica Undurraga Schüler (Pontificia
Universidad Católica de Chile)
12. Sesión: Sexo, poder y familia en la Historia de Iberoamérica. Siglos XVI-XX
Coordinadores: Pablo Rodríguez (Universidad Nacional de Colombia, Colombia) y Mónica
Ghirardi (Universidad Nacional de Córdoba, Argentina)
13. Sesión. Mujeres propietarias en el mundo iberoamericano, ss. XVIII-XIX
Coordinadores: Francisco García González, Universidad de Castilla-La Mancha), María
José Vilalta Escobar, (Universidad de Lleida)
14. Sesión Salud, enfermedad y familia en Iberoamérica entre la segunda mitad
del siglo XIX y segunda mitad del siglo XX
Coordinadores: Adrián Carbonetti, CIECS – CONICET y Universidad Nacional de Córdoba
y Miguel Ángel Cuenya Mateos, Ben. Universidad de Puebla, México
15. Sesión: Redes sociales y poder: mecanismos de integración y movilidad
social.
Coordinadoras: Sandra Olivero Guidobono (Universidad de Sevilla, España) y Nora
Siegrist (CONICET - UCA, Argentina)
16. Sesión: Compadrio e redes sociais no Mundo Atlântico séculos XVIII e XIX
Coordinadores: Silvia Volpi Scott Universidad de Campinas y Douglas Cole Libby,
UFMG, Brasil

17. Sesión. Familiares, allegados y desconocidos. La organización de los
vínculos en los sectores excluidos del poder económico, social y político en las
periferias coloniales y republicanas de Iberoamérica
Coordinadores: Juan Pablo Ferreiro (CONICET-UNJU) y Federico Sartori (CONICET - UNC,
Argentina)
18. Sesión. Transformaciones de las formas familiares y cambio
social. Procesos estructurales, dinámicas culturales y políticas públicas, Siglos
XIX-XXI
Coordinadores: Ricardo Cicerchia, UBA,CONICET, Argentina y Eduardo Cavieres,
Universidad Católica de Valparaíso, Chile
19. Sesión. Dinámicas familiares en el mundo iberoamericano: aportes desde la
demografía y la historia contemporánea
Coordinadoras: Julieta Quilodrán (El Colegio de México) e IsabellaCosse (CONICET-UBA)
20. Sesión. Familia y vida cotidiana. Ayer y hoy
Coordinadoras: Alejandra Martínez (CONICET-UNC) y Cecilia Moreyra (CONICET - UNC,
Argentina)
21. Sesión. Familias y mortalidad en la infancia en el mundo Atlántico, siglos
XVI-XX
Coordinadores: Diego Ramiro Fariñas, CSIC y Bárbara Revuelta Eugercios, Universidad
de Copenhague

FECHAS LÍMITES
20 de febrero 2016: Fecha límite para la recepción de resúmenes cortos
10 de marzo 2016: Notificación sobre la aceptación de trabajos para ser presentados
en sesiones regulares
10 de julio 2016: Fecha límite para la recepción de la versión final del trabajo
Para mayor información visite la página web del Congreso
www.congresofamilia2016.com.ar
Nuestra dirección electrónica congresofamilia2016@ciecs-conicet.gob.ar

Novedades bibliográficas
Dossiers
Revista Iberoamericana (2015) Dossier. Lectores, autores y voceadores: niños y prensa
en
América
Latina
(1890-1945)
(Coord.
Inés
Rojkind/Susana
Sosenski)
http://journals.iai.spk-berlin.de/index.php/iberoamericana

Libros
PESSOA, Alba Barbosa. Infância e trabalho: dimensões do trabalho infantil na cidade
de Manaus (1890-1920). Manaus: EDUA, 2015.
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

