
Call for papers

 
II Seminario de Jóvenes Investigadores/as

Procesos: Investigaciones a debate 16 y 17 de octubre de 2019 

 La Facultat de Geografia i Història de la Universitat de València Estudi General, a través de 
la  asociación  Pangaea,  ha  organizado  el  II  Seminario  de  Jóvenes  Investigadores/as  Procesos: 
Investigaciones a debate. 

El objetivo principal de este seminario es fomentar el diálogo entre jóvenes investigadores/
as, tomando en esta ocasión como eje de articulación el debate en torno al diseño metodológico de 
las  investigaciones  presentadas.  Enfatizando  la  voluntad  de  crear  sinergias  desde  el  abordaje 
relacional de los diversos posicionamientos metodológicos, se plantea un formato compuesto por 
diversas mesas de corte multi e interdisciplinar a modo de coloquio, en las cuales, tras una breve 
explicación individual sobre la línea temática de investigación y la aproximación metodológica 
seguida  por  cada  participante,  se  dedicará  la  mayor  parte  del  tiempo  a  conversar  sobre  los 
diversos modos de entender y aplicar dichas estrategias metodológicas, atendiendo a los estudios 
de casos concretos y no a escenarios teóricos en el plano de lo abstracto. 

* Presentación de propuestas: 

Los interesados y las interesadas deberán enviar sus propuestas antes del 2 de septiembre a 
la  dirección de correo electrónico seminarioprocesoinvestigacion@gmail.com.  Deberán adjuntar 
dos documentos: en el primero constará el título de su investigación, sin el nombre del autor/a, y 
un resumen del contenido (de unos 500 caracteres) orientado hacia los aspectos metodológicos de 
la investigación. Asimismo, se valorará positivamente la inclusión de alguna etiqueta referida al 
diseño  metodológico  (p.ej.  “método  cuantitativo  estadístico”,  “historia  cultural”,  “estudios  de 
género”, “método geográfico”, “estudios comparados”, etc.). En el segundo documento, además 
del título, se incluirá un currículum vitae breve (extensión máxima de 500 caracteres) y los datos 
personales del comunicante. Las intervenciones individuales tendrán una duración de 5 minutos, 
con libertad de soporte, y podrán realizarse en castellano, valenciano, inglés e italiano. 

Una vez el Comité Científico haya analizado todas las propuestas, se hará saber antes del 9 
de  septiembre  mediante  correo  electrónico  cuáles  han  sido  escogidas.  Las  propuestas 
seleccionadas serán distribuidas en mesas atendiendo al criterio de aproximación metodológica 
más arriba enunciado, buscando generar espacios de diálogo interdisciplinares. 


