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La coordinación científica de la Reunión bajo el Programa de Estudios Imagetica (desde 2005) y
el Centro de Historia de la Universidad de Lisboa supone, una vez más, la lucha en diferentes
frentes de acción, mediante la interacción de investigadores, redes e instituciones. Se combate
por la innovación del conocimiento a través del diálogo interdisciplinario y transversal (tiempos
y espacios evaluados a fondo y comparados).
Fue elegido en el contexto internacional de este coloquio un tema transversal, el de la
migración y del universo del viajero. En el seguimiento de reuniones científicas anteriores, se
valora la reflexión donde cuestiones de fondo destacan el tema de la conciencia histórica,
individual y colectiva, de las relaciones sociales, de la relación con la naturaleza y con lo
trascendente, el individuo en su pluridimensión étnica y social y de las (in)definiciones de la
identidad.
Consiste en un espacio de debate de conocimientos, de la historia, antropología, arqueología e
historia del arte, filosofía, religión, literatura y cine, a la lingüística, a la economía, a la
sociología y al derecho, con fines también educativos y culturales. Se agiliza y renueva un
esfuerzo de equipo que reúne a investigadores y alumnos que estudian las representaciones,
símbolos e iconos, en fuentes textuales y pictóricas, en monumentos y artefactos. Se
profundizan subtemas elegidos por su actualidad y pertinencia de reflexión sobre temas tales
como circulación, frontera, multiculturalismo y permeabilidad cultural, representaciones.
Cuenta con la colaboración institucional de la UERJ - Universidade do Estado do Rio de Janeiro
– Programa de pós-graduação em História Social, de la Universidad de Sevilla - Seminario
Permanente Familias y redes Sociales: etnicidad y movilidad en el Mundo Atlântico, e incluso del
CEMRI - Centro de Estudos das Migrações e das Relações Interculturais de la Universidade
Aberta. También cuenta con el apoyo de la Sociedade de Geografia de Lisboa – secciones Artes
e Literatura y Estudos Luso-Árabes.
LÍNEAS DE REFLEXIÓN:
- Representaciones y simbolismo del viaje
en ambiente socioideológico y de religiosidad
- Migraciones, viajes y exploraciones:
significados de la mutación ambiental
- Migraciones culturales:
simbiosis y metamorfosis
- Reflejos del universo del viajero
la identidad sociológica y humana
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El VII Coloquio internacional Imagetica es parte del proyecto de investigación en progresión del
Programa de Estudios Imagetica Imagética das Migrações Culturais e do Universo do Viajante
del CH.ULISBOA /FLUL (UID/HIS/04311/2013) - 2016-2017 . IR: Maria Leonor García da Cruz.
Página web: https://sites.google.com/site/imagetica0flul/
Idiomas de trabajo:
- Portugués, Inglés, Español y Francés.
Plazo de solicitud a comunicación: 25 Enero de 2017.
- Presentación de la propuesta de comunicación con el título, resumen (hasta 300 palabras) y
palabras clave (hasta cinco) en portugués y en un segundo idioma europeo (inglés, español o
francés), junto con la nota curricular con referencia a la formación académica, las condiciones
de afiliación institucional, de los intereses de investigación, temas de publicaciones (hasta 300
palabras).
La respuesta del Comité Científico sobre la aceptación se hará hasta finales de Enero de 2017.
Contacto exclusivo: ml.garciacruz@gmail.com

Condiciones de inscripción:
- 60€ (sesenta euros) para comunicantes
- 35€ (treinta y cinco euros) para el público en general (con acceso al certificado de
participación)
- 20 € (veinte euros) para los estudiantes y acuerdos con el Centro de Historia (con acceso al
certificado de participación)
Los pagos en el Centro de História (en nombre de la Faculdade de Letras da Universidade de
Lisboa en el caso de cheque o transferencia bancaria).
Contacto exclusivo: centro.his@letras.ulisboa.pt

IMAGÉTICA – POR UM DIÁLOGO CIENTÍFICO ALARGADO AOS PESQUISADORES DE DIFERENTES FORMAÇÕES E NACIONALIDADES.
PARA MELHOR CONHECER O PROGRAMA IMAGÉTICA, ACTIVO NO CENTRO DE HISTÓRIA DA FACULDADE DE LETRAS DA UNIVERSIDADE DE
LISBOA DESDE 2005, OS SEUS OBJECTIVOS, PROJECTOS E INVESTIGADORES, PODE CONSULTAR O SITE
IMAGETICA‐FLUL‐RESEARCH‐PORTUGAL OU CARREGAR NO BOTÃO IMAGETICA DO SITE DO CENTRO DE HISTÓRIA‐FLUL.
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