Una vez ensayados con éxito los seminarios organizados por becarios e investigadores
el año pasado, nos proponemos estabilizar y continuar con esta práctica en el curso 20092010. Este proyecto se propone como uno de sus objetivos principales la constitución de un
ámbito de discusión para investigadores y profesores. La creación de los congresos bianuales
de jóvenes investigadores supuso una buena ocasión para conocer el estado de los estudios
que se estaban llevando a cabo en las diferentes universidades españolas. Asimismo, también
contribuyó a la constitución de un marco de reflexión historiográfica y metodológica en el que
poder compartir las preocupaciones teóricas surgidas en el desarrollo de nuestros propios
trabajos.
Por ello, el objeto de estos seminarios no sería otro que continuar a lo largo del año
este mismo marco de debate con ligeras modificaciones. Para la articulación de este seminario
se ha tomado como referente por su larga trayectoria el organizado por Guillermo Pérez
Sarrión así como el más reciente de historia cultural de Eliseo Serrano Martín, ambos del
Departamento de Historia Moderna y Contemporánea de la Universidad de Zaragoza.
Asimismo, también se han tomado referentes externos como el Seminari de Discussió
d’Història Cultural del Departamento de Historia Contemporánea de la Universidad de
Valencia así como los desarrollados en la UNED, la Universidad de Castilla La Mancha, el
departamento de políticas de la Complutense y el Seminario del Instituto de Historia Ortega....
La variedad temática de los seminarios, que se realizarán a lo largo del año, nos
permitirá conocer diversos enfoques que enriquecerán nuestros propios estudios. A pesar de
que en principio los objetos que se aborden no estén relacionados con nuestra propia
investigación, el ejercicio intelectual que supone la lectura y debate de un texto contribuirá a
desarrollar nuestra propia capacidad crítica. Por ello, se pide que los temas que se aborden se
planteen de manera que respondan a un interés general por una problemática historiográfica.
Así, aunque se parta de un objeto concreto de estudio, la discusión se abrirá a un debate más
abierto en el que todos podamos contribuir y reflexionar.
Por razones de comodidad, el texto se presentará en formato .pdf y seguirá las normas
de edición de la revista Ayer que podréis encontrar en http://www.ahistcon.org/3.htm. En
principio, el texto no podrá superar las 8.000 palabras. No obstante, se atenderán los casos
particulares que no se atiendan a estas condiciones. Como una de las finalidades de estos
seminarios es que los investigadores más o menos noveles se habitúen a presentar sus
investigaciones en foros públicos, en principio los autores de los textos sometidos a discusión
tendrán la ocasión de abrir cada sesión con una breve defensa de los mismos que nunca podrá
durar más de quince minutos, consagrando la restante hora y media a la discusión. Con el fin
de que ésta sea lo más fluida posible se creará la figura de un moderador o discussant que
presente el texto y proponga una serie de debates en torno a los cuáles se puede centrar la
reunión. A pesar de que el comunicante pueda proponer un moderador o discussant, su
elección será consensuada por los miembros de la organización. El Seminario se organiza con
una periodicidad mensual dentro del calendario escolar o lo que es lo mismo nueve sesiones
anuales. Éstas se celebrarían el tercer jueves de cada mes a las 18:00 en el despacho de
becarios. En el caso de que coincidieran con algún día festivo, se modificaría la sesión
programada.

Nuestra idea es que presenten textos tanto doctorandos y en general todo tipo de
investigadores como profesores ya que esto permitiría no sólo estrechar los lazos en el seno
del departamento sino también contar con la opinión y el trabajo de personas que tienen una
carrera profesional más dilatada y que por lo tanto enriquecerían el debate. Asimismo, nuestro
objetivo sería que de las nueve sesiones mencionadas al menos dos fueran realizadas por
investigadores de fuera. Los gastos de desplazamiento y alojamiento podrían ser cargados a los
proyectos de investigación o en última instancia al departamento. En cualquier caso, los
organizadores podríamos comprometernos a alojar a los comunicantes. Por último, en el caso
de que se reunieran fondos se podría plantear una posible publicación bianual que incluyera
los trabajos no publicados.
Para cualquier duda (participación, horarios del seminario…) enviar un correo
electrónico a seminario.historia.mod.cont@gmail.com. Si lo desea, podrá ser agregado a una
lista de correo a través de la cual se le enviarán los textos a discutir así como otras
informaciones relativas al seminario. El calendario de sesiones que se adjunta es provisional ya
que está todavía por determinar Discussant, Título y Fecha.
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