
 

 

 

 

II CONGRESO INTERNACIONAL DE JÓVENES 

INVESTIGADORAS E INVESTIGADORES SOBRE ÁFRICA 

(CIJIA) 

 

“África en el siglo XXI: tradiciones, revoluciones y alternativas” 

30 de septiembre - 1 de octubre 2021 

 

SEGUNDA CIRCULAR 
(19 de marzo de 2021) 

 

Tras la finalización del periodo de recepción de propuestas, desde el Comité 
Organizador del II Congreso Internacional de Jóvenes Investigadoras e 
Investigadores sobre África, organizado por la Asociación Nanou Ki y la 
Universidad de Valladolid, con esta Segunda Circular se presenta la información 
referente a las siguientes cuestiones: 
 
 

● Lugar y fecha de celebración. Las sedes del II Congreso Internacional de 
Jóvenes Investigadoras e Investigadores sobre África serán la Facultad de 
Filosofía y Letras y la Facultad de Comercio de la Universidad de Valladolid. 
El Congreso tendrá lugar los días 30 de septiembre y 1 de octubre de 2021. 
Se llevará a cabo en varias sesiones con mesas simultáneas para la exposición 
de las comunicaciones y su posterior debate. 
 

● Inscripciones. El periodo de inscripción para participar como comunicante 
u oyente estará abierto entre el 1 de junio y el 15 de julio de 2021. Los precios 
del congreso son los siguientes: 

 
 
 



● Inscripción Ordinaria  50€ 

● Inscripción reducida (miembro de la comunidad UVa) 40€ 

● Asistencia sin comunicación. El pago de esta cuota 
implica la entrega de certificado de asistencia. 

25€ 

 
 
El día 1 de junio se abrirá el plazo para inscribirse en el Congreso desde la 
página web https://funge.uva.es/area-formacion/congreso-internacional-
jovenes-investigadorases-africa/  En el caso de que una comunicación 
tuviera más de un/a autor/a, es necesario que ambos se inscriban.  

 
 

● Plazo de presentación de las comunicaciones finales. El plazo de 
recepción de los textos definitivos finaliza el 15 de julio de 2021. Deberán 
ser enviados al correo electrónico: congreso.cijia@gmail.com, recibiendo 
posteriormente aviso de recepción del texto por parte de la organización. Los 
textos definitivos no deben superar las 6000 palabras (incluyendo la 
bibliografía). Se recuerda que el/la autor/a debe registrarse previamente 
antes de enviar el texto completo. Si la inscripción no se ha realizado, dicho 
texto no será tenido en cuenta.   

 
 

● Normas de edición de las comunicaciones finales. Las normas de edición 
del texto completo, así como el documento con el formato establecido, 
estarán disponibles en la web en las próximas semanas. Se recuerda que los 
textos que no cumplan con las normas de edición serán rechazados 
automáticamente. Por ello se ruega encarecidamente a los/as autores/as que 
se ajusten a lo estipulado.  

 
 

● Publicación. Todos los textos pasarán por una revisión de doble ciego. Tras 
las revisiones, el Comité Organizador seleccionará, de entre todas las 
comunicaciones defendidas, aquellas que presenten una mayor calidad 
científica. También se tendrá en cuenta lo novedoso de la investigación. 
Insistimos en que los textos que no se ajusten de forma estricta a las normas 
de estilo, no serán tenidos en cuenta. Por lo tanto, los mejores textos serán 
publicados como capítulo de libro digital con ISBN por el Servicio de 
Publicaciones de la Universidad de Valladolid o como capítulo de libro en 
papel con ISBN por Ediciones del Serbal, ambas registradas en los rankings 
SPI. La decisión de publicar en uno u otro volumen dependerá de la línea 
temática de la editorial. Dado que el objetivo es generar una publicación de 
calidad, se ruega que los textos enviados sean inéditos. Todas aquellas 
propuestas que no cumplan estos requisitos serán rechazadas.  
 

● Presentación oral en el Congreso. Las comunicaciones deberán ser 
defendidas por su(s) autor/es. Cada comunicante dispondrá de 10-12 
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minutos (dependiendo del número de participantes en cada mesa) para 
exponer una síntesis de su trabajo. El Comité Organizador está muy 
concienciado con la calidad del Congreso, por ello el trabajo expuesto debe 
ser igualmente inédito. Durante el debate posterior podrá realizar una 
defensa más amplia de sus argumentos. Del mismo modo, se recuerda que 
todos/as los/as comunicantes que asistan al Congreso recibirán un diploma 
acreditativo de su participación. El Comité Organizador apuesta por la 
presencialidad, aunque en casos concretos y justificados, se podrá 
participar de forma online.  
 

● Solicitud de ayudas. La organización del II CIJIA está plenamente 
concienciada con las necesidades de los/las jóvenes investigadores/as. Por 
ello, dentro de nuestras posibilidades, ofertamos cinco ayudas de 
transporte y alojamiento para cinco participantes de España y Portugal. 
Igualmente, contamos con dos becas internacionales que podrán solicitar 
los participantes de universidades extranjeras. Del mismo modo, la 
concesión de estas ayudas exime a los beneficiarios del pago de la cuota de 
inscripción en el Congreso. La solicitud deberá enviarse al email: 
congreso.cijia@gmail.com entre los días 19 y 31 de marzo. En este 
documento podrán encontrar los requisitos para acceder a estas ayudas, así 
como los criterios para su concesión junto con el formulario que los/as 
interesados/as deberán cumplimentar y enviar. Las becas se resolverán en 
un plazo máximo de un mes a partir del cierre del plazo de envío de 
solicitudes.  
Las cinco ayudas España-Portugal son ofertadas gracias a la financiación de 
la Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Valladolid y del 
Observatorio de Estudios Africanos de la Universidad de Valladolid.   

 
Durante las próximas semanas se publicará la Tercera Circular donde se 
especificará la relación de comunicaciones del II Congreso Internacional de Jóvenes 
Investigadoras e Investigadores sobre África, las mesas donde se encuadra cada una 
ellas y se especificarán las normas de edición de los textos. Del mismo modo, en la 
página web aparecerá próximamente toda la información referente a los 
transportes y alojamientos para su llegada y estancia en la ciudad de Valladolid.  
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COMITÉ CIENTÍFICO 
 

Albert Roca Álvarez (Universidad de Lleida / GESA) 

Aleksi Erik Ylönen (ISCTE-Instituto Universitario de Lisboa/Centro de Estudios 
Internacionales-CEI/IUL) 

Antonio Correia e Silva (Universidade de Cabo Verde) 

Antonio M. Morone (Pavia University) 

Carmen Marina Barreto Vargas (Universidad de La Laguna) 

Cristina Udelsmann Rodrigues (Nordic Africa Institute) 

Eduard Gargallo (ISCTE-Instituto Universitario de Lisboa/Centro de Estudios 
Internacionales-CEI/IUL) 

Elsa González Aimé (Universidad Pontificia de Comillas) 

Estrella Sendra Fernández (SOAS, University of London / University of Southampton) 

Guillermo Á. Pérez Sánchez (Universidad de Valladolid) 

Hans Göran Olsson (Centre of African Studies / University of Copenhagen) 

Henar Pascual Ruiz-Valdepeñas (Universidad de Valladolid) 

Iolanda Maria Alves Évora (Universidade de Lisboa / ISEG / CEsA) 

Irene Merino Calle (Universidad de Valladolid) 

Itziar Ruiz-Giménez Arrieta (Universidad Autónoma de Madrid / GEA) 

Jean-Arsène Yao (Université Félix Houphouët-Boigny) 

José Luis de la Flor (Universidad Autónoma de Madrid) 

José María Mella Márquez (Universidad Autónoma de Madrid / AMENET) 

Jordi Tomàs (ISCTE-Instituto Universitario de Lisboa/Centro de Estudios Internacionales-
CEI/IUL) 

Justo Bolekia Boleka (Universidad de Salamanca) 

Kathatina P.W. Döring (Södertörn University) 

Marta Iñiguez de Heredia Sunyé (Universidad Autónoma de Madrid) 

M. Soledad Vieitez Cerdeño (AFRICAInEs / Universidad de Granada) 

Oriol Puig Cepero (CIDOB / Universitat Autònoma de Barcelona) 

Óscar Mateos Martín (Blanquerna - Universitat Ramon Llull) 

Primus M. Tazanu (Centre of African Studies / University of Copenhaguen) 

Ricardo Martín de la Guardia (Universidad de Valladolid) 

Samuel Negash Yemane (Addis Ababa University) 

Samuel Tefera Alemu (Addis Ababa University) 

Sebastián Ruiz-Cabrera (Universidad Autónoma de Madrid / Universidad de Sevilla) 

Sergiu Miscoiu (Babes-Bolyai University) 

Shadi Rohana (El Colegio de México / Centro de Estudios de Asia y África) 

Susana Gómez Redondo (Universidad de Valladolid) 



Théophile Ambadiang Omengele (Universidad Autónoma de Madrid) 

Toke Møldrup Wolff (Centre of African Studies / University of Copenhagen) 

Ulf Engel (Institute of African Studies / Universität Leipzig) 

Yahya Barry (Centre of African Studies / University of Copenhagen) 

  
 

COMITÉ ORGANIZADOR 
 

César García Andrés 

Pablo Arconada Ledesma 

Juan R. Coca 

Miguel de la Huerga Rojo 

Andrea Fernández Sanz  

Irene Merino Calle  

Jacobo Herrero Izquierdo  

María Sanz Leal 

Miguel Jerez  

Ana Belén Lozoya 

Marina Fidalgo de la Rosa  

 


