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PRIMERA CIRCULAR 
(23 de noviembre de 2020) 

 

Siguiendo la estela del anterior Congreso celebrado en la Universidad de Valladolid, el 

día 4 de octubre de 2019, y gracias al éxito de participación y apoyo que tuvo el 

evento, anunciamos con esta Primera Circular, la puesta en marcha del II Congreso 

Internacional de Jóvenes Investigadoras e Investigadores sobre África.  

De nuevo, se pone al frente de la organización la Asociación NanouKi, especializada en 

desarrollo sostenible y derechos humanos, que, en colaboración con la Universidad de 

Valladolid, convoca este II Congreso como lugar de encuentro de todas aquellas 

personas interesadas que quieran compartir sus conocimientos relacionados con el 

continente africano dentro la comunidad académica.  

 

    CALL FOR PAPERS 

El Congreso se celebrará en la Universidad de Valladolid entre los días 30 de 

septiembre y 1 de octubre de 2021, cuya información relativa a todos los contenidos, 

ponentes, actividades e inscripciones estará disponible en la página web del evento: 

http://eventos.uva.es/go/cijia 

El Congreso, siguiendo las pautas de la edición anterior, pretende ser un espacio de 

encuentro interdisciplinar en el que se den cita miembros de distintas áreas 

http://nanouki.com/
http://eventos.uva.es/go/cijia


académicas para abordar diferentes líneas de investigación y trabajo en torno a una 

temática centrada en África. En esta edición el título escogido es “África en el siglo 

XXI: tradiciones, revoluciones y alternativas”. Dada la necesidad de seguir 

profundizando en los diferentes contextos de las sociedades africanas y de la diáspora 

se apuesta por investigaciones que aborden continuidades y rupturas en este ámbito. 

África ha entrado en el siglo XXI como un continente de gran importancia a nivel global 

y por tanto es fundamental comprender los procesos locales, regionales e 

internacionales que están teniendo lugar. De este modo, publicamos esta Circular para 

recibir todo tipo de propuestas centradas en la temática específica del Congreso, pero 

sin olvidar cualquier otro planteamiento relacionado con cada una de las diferentes 

áreas de conocimiento: Humanidades, Ciencias Sociales, Ciencias Naturales, Ciencias 

Técnicas y Experimentales...  

Así, el Congreso queda abierto a todas aquellas personas que quieran participar 

pudiendo presentarse una sola propuesta por autor/a. Si bien, las comunicaciones 

podrán estar firmadas por un máximo de dos autores/as. Una vez que se abra el plazo 

de inscripciones, si la propuesta de comunicación es aceptada y participan dos 

personas, ambas deberán inscribirse. Si por algún motivo uno o una de los firmantes 

finalmente no pudiera asistir físicamente al Congreso, solo será necesaria la presencia 

uno/a de los/las autores/as. Las comunicaciones deberán constituir una colaboración 

original no publicada previamente y podrán redactarse preferiblemente en español, 

aunque también se aceptarán comunicaciones en inglés, portugués y francés.  

Las propuestas de comunicación podrán presentarse hasta el 15 de febrero de 2021 

enviando el formulario de registro que encontrareis en nuestra web, al correo 

electrónico: congreso.cijia@gmail.com Todas las propuestas enviadas tendrán 

respuesta de acuse de recibo.  

El formulario de registro incluye los siguientes apartados: nombre y apellidos, 

universidad/filiación/organización, correo electrónico, teléfono de contacto, una breve 

biografía del autor/a entre 150-200 palabras, título de la propuesta, y el resumen de la 

comunicación de una extensión máxima de 300 palabras, en el que se incluyan cinco 

palabras clave. 

Una vez terminado el plazo de envío las propuestas serán evaluadas por el Comité 

Científico, y tras su decisión, el Comité Organizador se pondrá en contacto con las 

personas interesadas en el menos tiempo posible. El Comité Científico se reserva la 

opción de no admitir las comunicaciones que no estén relacionadas con el objeto de 

estudio del Congreso, no alcancen el nivel académico exigible o no se ajunten a las 

normas establecidas, lo cual se comunicará a los y las participantes. Dentro de nuestra 

página web se pueden consultar todos los miembros del Comité Científico que forman 

parte de este Congreso Internacional.  

En la siguiente Circular se comunicará tanto la fecha límite para el envío del texto 

completo, así como las normas de presentación y edición de las comunicaciones para 

mailto:congreso.cijia@gmail.com


la publicación de las comunicaciones más relevantes en su ámbito de estudio, así como 

las instrucciones para la inscripción y el lugar concreto de celebración (marzo 2020).  

Las comunicaciones deberán ser defendidas por su(s) autor/es. Cada comunicante 

dispondrá de 10-15 minutos (dependiendo del número de propuestas que sean 

defendidas en cada mesa) para exponer una síntesis de su trabajo. Durante el debate 

posterior podrá realizar una defensa más amplia de sus argumentos. Todos/as de los y 

las participantes recibirán un diploma acreditativo de su participación, previo pago de 

las tarifas de inscripción que se publican también en la siguiente Circular.  

 

COORDINADORES 

César García Andrés (Universidad de Valladolid) 

Juan R. Coca (Universidad de Valladolid) 

Pablo Arconada Ledesma (Universidad de Valladolid) 

 

 

 

Síguenos en nuestras Redes Sociales: 

 

 

 

 

https://www.linkedin.com/in/codes-congreso-desarrollo-sostenible/
https://www.facebook.com/CoDeSValladolid/
https://twitter.com/CIJIA_21

