Organizan
¿Cómo enseñar Geografía e Historia a estudiantes
cuyos referentes han cambiado? ¿Cómo hacerlo
cuando muchos de los conocimientos que se les
suponía no los han aprendido?
Por un lado el origen cultural de los estudiantes
universitarios y sus inquietudes resultan ahora
mucho más plurales que hace veinte años, por
otro, la crisis contemporánea hace que su
formación ya no se apoye en los sólidos zócalos
de la propia herencia clásica o de una información
puntual que antes se vio como básica.
Estas Jornadas esperan reflexionar sobre qué
Historia y qué Geografía hacer y cómo
comunicarla en un mundo en cambio permanente,
sin por ello renunciar al rigor o dejar de historizar
y contextualizar al propio conocimiento.
Las Jornadas de Metodología del 2018 incorporan
novedades importantes. Por un lado se organizan
a partir de dos Departamentos, un Máster y un
Programa de Doctorado, por otro están abiertas a
los estudiantes de Historia, Geografía, Arte,
Filosofía, Ciencia Política y Comunicación.
Abriéndose la posibilidad que los alumnos de
Grado presenten talleres y comunicaciones los de
máster y doctorado, considerándose las Jornadas
como un congreso nacional en el que se
expondrán algunas de las líneas de trabajo
actuales.
Un aproximación múltiple a una realidad compleja
que se enfocará desde perspectivas diversas y
complementarias.

Departamentos de Geografía y de Historia Moderna,
Contemporánea, de América y del Pensamiento y
Movimientos Sociales y Políticos
Master Universitario en Historia y Patrimonio Histórico
Programa de doctorado en Historia, Geografía e Historia
del Arte: Sociedad, Territorio y Patrimonio

Jornadas de Metodología de la
Investigación Histórica y Geográfica
2018

Colaboran

Facultad de Letras
Facultad de Comunicación y Documentación

Hispanofilia III: la influencia ibérica en su contexto político, siglos XVI-XX, HAR2014-52414C2-1-P
Hispanofilia IV: Los mundos ibéricos frente a las oportunidades de proyección exterior y a sus
dinámicas interiores, HAR2017-82791-C2-1-P,

Columnaria I. Comprender las dinámicas de los Mundos Ibéricos 19247/PI/14

¿Qué Historia y qué Geografía para los
nuevos españoles?
Hemiciclo de la Facultad de Letras
12 al 14 de noviembre de 2018

H

17:30 Mesa Redonda
Preside Dr Juan José Sánchez Baena
¿Qué historia para los nuevos españoles en Educación
Secundaria?: José Miguel Abad González (IES Dr. Pedro
Guillén, Archena), Ana Cascales Vicente (IES Dr. Pedro
Guillén, Archena), José Jesús García Hourcade (IES
Francisco de Goya, Molina del Segura), Francisco José
Monteagudo Mengual (IES Marqués de los Vélez, El
Palmar) y Julio David Muñoz Rodríguez (IES Cañada de
las Eras, Molina del Segura).

12 de noviembre
17:30 Inauguración de las Jornadas a cargo del
señor decano de Letras, de los coordinadores de
máster y doctorado y de los directores de
Departamento.
18:00. Presentación de libro
Preside: Dr Antonio Irigoyen López
Osama Raghib Deeb: ¡Cuando la muerte se
convirtió en “collar de salvación”!,
18:30 Conferencias Plenarias
Preside: Dr Cayetano Espejo Marín
-Drª Carmen Sanz Ayan, Universidad Complutense
de Madrid-Real Academia Española de la Historia:
“Cómo formular una historia de España en el siglo
XXI”
-Dr Félix Pillet Capdepón, Universidad de Castilla
la Mancha: “Una Geografía para el nuevo siglo: del
espacio geográfico al desarrollo territorial”

13 de noviembre
De 10 a 12 horas desarrollo de los paseos
académicos por la ciudad de Murcia, para realizar
dichos paseos es preciso inscribirse en el
Departamento de Historia Moderna
CAPMSyP, cada uno dura una hora y no pueden
interferir con clases de los alumnos.
Comida ponentes

19 Conferencias Plenarias
Preside: Drª Concepción de la Peña Velasco
Dr Pablo González Tornel, Universitat Jaume I:
“Historias del Arte. Enemigos, muerte y
supervivencia de una disciplina”
Drª Alicia Azuela de la Cueva, Universidad
Nacional Autónoma de México: “Resimbolización del Teatro Nacional en los campos
de batalla: 1910 – 1921”
14 de noviembre
11:00 Talleres
Preside: Dr Francisco Javier Guillamón Álvarez
1-“Reinas de España: de santas y sabias a Mesalinas y jezabeles.
Los caso de Isabel de Portugal y María Luisa de Parma desde
una perspectiva comparada”, Sergio Belmonte Hernández.
Carlos Cárdenas Blesa, Miguel Ángel Alfonso, tutora Drª Ana
Díaz Serrano.
2-“ Educación en el ambiente nacionalista”. Juan Luis
Castanedo Álvarez, José Ramón Valero Martínez, Paloma Rubio
Hernández, Raquel Pons Cano y Antonio Muñoz González, tutor
Dr Mariano Monge Juárez.

12:00 Comunicaciones
Preside: Dr Ángel García García
-Dolores Cantero Peñalver, “Imagen del ama de cría en Murcia a
finales del siglo XIX y principios del XX: una mirada a través de
la fotografía” -Jesús Valera López. “Las milicias concejiles en la
ciudad de Murcia durante el siglo XVIII. La persistencia de una
corporación armada republicana, 1725-1789”,
-Begoña Martínez Sannicolás, “La perpetuación de la familia: el
linaje Fontes de Albornoz en el siglo XVII”,
-Joaquín Navarro Caravaca, “La mujer murciana en el
Franquismo a través del periódico línea, 1939-1959”,

-Arturo Pérez Amores, “La integración de los extranjeros en la
Monarquía Hispánica a través del ejército de Flandes: una
revisión historiográfica”;
-Sergio yago Soriano, “Sembrar las victorias de Felipe II, pagar
las derrotas del ejército. ¿Cómo financiar el Ejército de Flandes e
el último tercio del siglo XVI”,
-María Dolores Piñera Ayala, "El desarrollo industrial y
sociodemográfico vinculado a la llegada de la energía eléctrica
en la Vega Alta del río Segura”
-Elena Escribano Gonzálvez, “Los Memoriales, nueva fuente
para la Historia Contemporánea”
-Raúl Hellín Ortuño, “Huellas del comunismo en la identidad
polaca del siglo XXI”
-Patrocinio Lorente Peinado, “Historia de la Región de Murcia
en las aulas de educación secundaria”

Relator: Dr Mariano Monge Juárez.
Comida ponentes

16:30 Presentación del libro
Preside Drª Magdalena Garrido Caballero
-Dr Manuel Ortiz Heras y Dr Damián A.
González Madrid: ¿Qué sabemos del
Franquismo? Estudios para comprender la
dictadura de Franco.
17:15 Conferencias Plenarias
Preside: Drª Encarna Nicolás Marín
- Dr. Xose Manuel Núñez Seixas, Universidade
de Santiago: “¿Qué Historia para Europa en el
siglo XXI?”
- Dr José Álvarez Junco, Universidad
Complutense de Madrid: “Cómo analizar el
fenómeno nacional desde la Historia y las Ciencias
Sociales en el siglo XXI”
-Dr Bernard Vincent, CU-Emérito, EHESS:
“¿Hubo una historia de los mundos ibéricos?:
cuáles son sus límites y qué metodologías se le
pueden aplicar”
20:40 Clausura de las Jornadas
-Dr Francisco Chacón Jiménez

