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VI Congreso Internacional:
“Hacer para ser”. Escrituras Silenciadas y el
trabajo en la península ibérica y América, desde el
siglo
XVI en adelante.
27,28 y 29 de abril de 2020
Universidad de Alcalá

A través del trabajo el hombre “hace” su propia existencia a la vez que se integra
en el curso de la historia humana. Herbert Marcuse menciona que “Aquello en lo que
se trabaja, o aquello que resulta del trabajo, entra a formar parte del “mundo” del que
trabaja, a la par que resulta de dicho “mundo”. 1
En un momento de transición, cuando nos interrogamos con preocupación por
el futuro del trabajo humano tal como lo hemos entendido hasta hoy, convocamos a
este VI Congreso Internacional para analizar este tema desde la perspectiva de las
“Escrituras Silenciadas”. Nuestro propósito como en oportunidades anteriores, es
brindar un espacio apropiado que permita a los estudiosos exponer y discutir aquellos
documentos silenciados, censurados, destruidos u olvidados relacionados con el tema
particular que nos ocupa en esta ocasión.
Convocamos, por lo tanto, a todos aquellos investigadores de diversas
disciplinas humanistas, historiadores, antropólogos, filósofos, informáticos,
economistas y otros, cuyas pesquisas actuales traten de “Escrituras Silenciadas”
sobre el trabajo, a participar en este Congreso que en esta oportunidad realizaremos
en el Salón de Conferencias Internacionales del Rectorado de la Universidad de Alcalá
y en el Museo de América.
El Congreso Internacional “Escrituras silenciadas” nació en la Universidad de Alcalá
el año 2005, Desde sus comienzos la Prof. Laura Laurencich-Minelli, de la Universidad
de Bolonia, Italia participó con entusiasmo y conocimiento en estos encuentros. Laura
nos dejó hace poco más de un año y por ello la deseamos recordar en esta VI edición
del CIES.
Marcuse, Herbert, “Acerca de los fundamentos filosóficos del concepto científico-económico del trabajo”,
Ética y revolución, (Madrid, Editorial Taurus, 1970), p.21.
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PUNTOS TEMÁTICOS ORIENTATIVOS:
1- Trabajo esclavo y “Escrituras Silenciadas”.
2- La minería y el trabajo de la mujer.
3- Trabajo informal y documentación.
4- Obrajes en América virreinal.
5- Trabajo infantil.
6- Informática, robótica y trabajo en las “Escrituras Silenciadas”.
7- Discursos silenciados y censurados en diversos escenarios laborales de
América y de la península Ibérica.
COMITÉ ACADÉMICO:
Antonio Acosta Rodríguez (Universidad de Sevilla)
Denise Y. Arnold (Universidad Mayor de San Andrés, Bolivia)
Francisco Castilla Urbano (Universidad de Alcalá)
Alexandre Coello de la Rosa (Universidad Pompeu Fabra)
Mª Cristina Castilho Costa (Universidad de Sao Paulo, Brasil)
José F. Forniés Casals (Universidad de Alcalá /GES)
Francisco M. Gil García (Universidad Complutense)
Encarnación Hidalgo Cámara (Museo de América)
Albert Meyers (Universidad de Bonn, Alemania)
Paulina Numhauser (Universidad de Alcalá/GES)
Moisés Orfali (Universidad Bar Ilán, Israel)
Victória Solanilla Demestre (Universidad Autónoma de Barcelona)
COORDINADORES DEL CONGRESO
Francisco Castilla Urbano
José Francisco Forniés Casals
Paulina Numhauser
ORGANIZA:
Grupo de Investigación Discursos Legitimadores /Escrituras Silenciadas UAH
Instituto Franklin UAH

COLABORAN:
Universidad de Alcalá
Museo de América
Universidad Bar Ilán, Israel
SECRETARÍA E INFORMÁTICA DEL CONGRESO:
Víctor Manuel Redondo Solera
Jonathan Bar Magen

E-mail de contacto:
congreso@escrituras-silenciadas.com
Páginas webs oficiales del Congreso:
http://www.escrituras-silenciadas.com

INSCRIPCIÓN
El procedimiento de inscripción en el Congreso consiste en enviar por correo a:
congreso@escrituras-silenciadas.com
el título de la ponencia y un resumen de una extensión aproximada de 250 palabras,
antes del 31 de diciembre del 2019. La propuesta debe responder necesariamente a
la temática concreta de la convocatoria. Este resumen deberá ir acompañado con el
nombre y apellidos del ponente, institución a la que pertenece, dirección postal y
correo electrónico.
La Comisión científica del Congreso seleccionará las ponencias que considere de
calidad y que mejor se ajusten a la temática de la convocatoria,
El pago con que se confirma la inscripción de la ponencia una vez aceptada, se deberá
realizar antes del 10 de febrero de 2020.

Las cuotas de inscripción según las diferentes modalidades son las siguientes.
Con ponencia: 100 €.
Estudiantes y acompañantes: 35 €.
Miembros de los entes colaboradores tendrán un 25% de descuento.
Los congresistas inscritos, con ponencia tendrán derecho a:
- Recibir la documentación del Congreso así como el Diploma de asistencia.
- Asistir a todas las actividades, (científicas y sociales) que se organicen.
- Un ejemplar de las Actas una vez publicadas.
Estudiantes y acompañantes inscritos sin ponencia tendrán derecho a recibir un
certificado de asistencia y el material del Congreso.

