LLAMADA A COMUNICACIONES
CONFERENCIA
El mar en el siglo XX: globalización, ciencia, redes y patrimonio.
Lisboa, 6 y 7 de diciembre de 2018
La literatura científica ha demostrado la importancia de cruzar distintos enfoques
teóricos y metodológicos para la mejor comprensión de los procesos de globalización
contemporáneos, así como del papel del mar en ellos. Las historias Transnacional y
Global, conectadas con las teorías de la cooperación y la de auto-organización,
identificaron de ese modo factores determinantes de la globalización. A parte del Estado
y de las instituciones, otros espacios y otros actores dinamizaron y dinamizan sus
propias redes, entrecruzadas, a veces también en cooperación con las instituciones y los
agentes oficiales.
El mar, las ciudades portuarias y todos los agentes interconectados ocupan un
lugar destacado en la globalización, contribuyendo para la construcción de una
identidad singular y compleja del mundo marítimo en los periodos moderno y
contemporáneo, a diversas escalas o niveles. A lo largo del siglo XX se identificaron
múltiples procesos de "desglobalización"/globalización, a medida que nuevas potencias
se fueron afirmando, con adaptaciones estratégicas nacionales e internacionales en la
exploración y explotación del mundo marítimo.
La ciencia, la tecnología y el patrimonio adquieren así un relieve fundamental
para la explicación de estos procesos, en la interpretación de la Historia Marítima. La
invención, innovación, producción y circulación de conocimientos científicos y
tecnológicos, tal como la implementación de nuevas técnicas y métodos, fueron factores
determinantes que transformaron medios de transporte, infraestructuras y
comunicaciones en general. Permitieron la redefinición de estrategias empresariales, por
ejemplo, las de las compañías de navegación y de construcción naval; y propiciaron la
reestructuración de las relaciones y de las redes nacionales e internacionales, en
contextos políticos, económicos, sociales, culturales y científicos muy distintos. En
definitiva, protagonistas privados e institucionales propiciaron la creación y la
circulación de una ciencia aplicada al sector marítimo, y la creación de una cultura
científica propia del mar.
La relación de las ciudades con el patrimonio marítimo se ha revelado una de las
estrategias más proficuas de reaproximación de las comunidades a sus orlas costeras.
Ese patrimonio, dotado de un lenguaje muy específico, encierra un enorme potencial
socioeconómico y cultural, manifiesto en los procesos de reciclaje funcional y de
reapropiación.
Con la iniciativa de esta conferencia queremos invitar a la comunidad científica
internacional a que presente trabajos, de temáticas relacionadas con la ciencia, la
tecnología y el patrimonio en el mundo marítimo, en el marco de los fenómenos de la
"desglobalización"/globalización, para su puesta en común, debate y divulgación. Se
pretende identificar, encuadrar y comprender los principales actores y espacios de
globalización; y analizar las políticas públicas nacionales e internacionales al respecto,
desde escalas distintas (de lo local a lo internacional) y en contextos diferentes (guerras,
crisis, fases de crecimiento económico, colonización, descolonización, etc.).
EJES TEMÁTICOS:
 Modernización científica y tecnológica;
 Contextos de cambio y adaptación tecnológica;
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Políticas públicas;
Internacionalización de la ciencia e internacionalismo científico;
Circulación del conocimiento y transferencias tecnológicas;
Redes nacionales e internacionales;
Espacios y actores;
Mundo laboral;
Construcción naval;
Puertos e infraestructuras;
Patrimonio marítimo;
Proceso de conversión de la cultura marítima en patrimonio.

La remisión de propuestas se hará incluyendo: el título de la comunicación, un
resumen (de hasta 300 palabras) y una nota biográfica del autor (que incluya filiación
institucional, grado académico y hasta cinco de sus publicaciones más recientes o que
considere relevantes). Las propuestas deberán remitirse, dentro del plazo más abajo
indicado, al correo electrónico: seaxxcentury@gmail.com
Calendario:
Admisión de propuestas: hasta el 31 de mayo de 2018
Comunicación de la aceptación de las propuestas: hasta el 15 de junio de 2018
Envío del programa provisional: 30 de junio de 2018
Cierre del programa: 31 de julio de 2018
Conferencia: 6 y 7 de diciembre de 2018
Inscripción:
Estudiantes (hasta 30 septiembre 2018) – 20 €
Estudiantes (desde 1 octubre 2018) – 40 €
Otros participantes (hasta 30 septiembre 2018) – 40 €
Otros participantes (desde 1 octubre 2018) – 60 €
Lenguas:
Portugués; inglés; francés y español.
Mas informaciones: www.ihc.fcsh.unl.pt
Comisión Organizadora:
Ângela Salgueiro (IHC-CEHFCI-UE/NOVA FCSH)
José Picas do Vale (IHC-NOVA FCSH)
Yvette Santos (IHC-NOVA FCSH)
Comisión Científica:
Álvaro Garrido (CEIS20-Universidad de Coimbra)
Amélia Polónia (CITCEM-Universidad do Porto)
Ângela Salgueiro (IHC-CEHFCI-UE/NOVA FCSH)
Cezar Honorato (POLIS-Universidad Fluminense del Rio de Janeiro)
José Picas do Vale (IHC-NOVA FCSH)
Maria Fátima Nunes (Universidad de Évora y IHC-CEHFCI-UE/NOVA FCSH)
Miguel Suárez Bosas (Universidad de Las Palmas de Gran Canaria)
Yvette Santos (IHC-NOVA FCSH)
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