
 

Congreso Internacional “ELKANO’22. Circunnavegando la historia” 

Donostia – San Sebastián, País Vasco, España. 19-21 de octubre de 2022 

 

 
 

El objetivo principal de este congreso internacional “Elkano’22. Circunnavegando la historia” 
es facilitar el intercambio de opiniones y conocimientos entre especialistas y jóvenes 
investigadores que estén abriendo nuevas líneas de trabajo sobre diversos temas vinculados a 
la llamada “globalización temprana”. Con esa finalidad, se han estructurado sesiones-debate 
en torno a la intervención de una ponencia-marco a cargo de un/a relator/a ponente y las 
comunicaciones que sobre el tema de cada sesión presenten las/los jóvenes investigadores. 
Un/a moderador/a se encargará de animar la sesión. 

Además, este congreso quiere compartir, con el fin de ponerlo al servicio de la sociedad, un 
estado de la cuestión sobre los escenarios y estrategias del espacio y el tiempo en los que se 
inserta este hito histórico, sus motivaciones y el contexto cultural en el que ve la luz, 
analizando además su visión desde disciplinas afines a la historia, como pueden ser la 
pedagogía y didáctica de la historia, la antropología o la sociología. 

La organización del congreso invita a proponer comunicaciones basadas en investigación 
innovadora y técnicas y estrategias pedagógicas dentro de la temática citada, así como otras 
presentaciones ligadas a temas de interés vinculados a la expedición de Magallanes y la 
primera vuelta al mundo de Elkano, enmarcados en el análisis y las consecuencias de la 
“globalización temprana”. 

Son de particular interés temáticas que reflejen no solo miradas desde el País Vasco o los 
distintos territorios europeos, sino que incluyan también otras miradas desde otros lugares 
receptores, colonizados, conquistados…  

CALL FOR PAPERS                                                                                              
(Convocatoria para la presentación de comunicaciones) 

 

Fecha de entrega de propuestas: 30 de abril de 2022  

Propuestas: un documento con resumen 250 palabras + esquema comunicación + 
breve CV trayectoria investigadora 

Contacto: elkanocongress2022@gmail.com 

El comité organizador empezará a revisar las propuestas a partir del 1 de mayo y 
enviará notificaciones de aceptación subsecuentemente. 

Fecha de entrega de textos para evaluación: 25 de julio de 2022 

Fecha de entrega de textos definitivos para publicación: 15 de septiembre de 2022 

 



En particular, y ordenadas según las sesiones previstas en el congreso, estas presentaciones 
pueden referirse a: 

● Escenarios de la globalización (sesión I) 

● El comercio, motor de la circunnavegación. El Moluco, Portugal, España y la empresa 
Magallanes-Elkano (sesión II) 

● Circunnavegación e imagen. Visualización, imprenta, artes plás cas (sesión III) 

● Didác ca de la historia, pedagogía de esta historia (sesión IV) 

● ¿Es globalización, es estrategia política o es solo negocio? (sesión de clausura) 

 
Sobre estas bases, invitamos a que presenten propuestas aquellas/os investigadores que estén 
desarrollando trabajos en este sentido y/o que permitan ampliar los temas previstos en 
el   congreso. Se seleccionarán un máximo de tres comunicaciones para cada una de las 
sesiones. 

Las comunicaciones se deberán plantear en el siguiente formato: 

● para su inclusión en una mesa de debate organizada en el que se integrarán tres 
comunicaciones (participarán en el debate tres comunicantes, la/el ponente de la sesión a que 
corresponda y el/la moderador/a). 

● tiempo estimado para el debate: 1h 15’, con una primera invitación a exponer el tema de la 
comunicación con intervenciones de 10 minutos máximo, y el resto del tiempo dividido en el 
intercambio de las/los investigadores con la/el ponente y respuestas a las preguntas o 
invitaciones al diálogo por parte de la/el moderador.  

● por escrito, en la fecha de entrega de comunicaciones definitivas, indicada más arriba (25 de 
julio de 2022), según el formato normalizado que se indicará tras la aceptación de la 
propuesta. 

● tras su relectura y evaluación por parte del comité cien fico, se dispondrá de plazo hasta el 
15 de septiembre de 2022 para remitir el texto definitivo cara a su publicación en la 
documentación del congreso. 

Cada comunicación deberá venir acompañada de un breve currículum vitae y una breve 
biografía para que el/la moderador/a pueda presentar a las/los participantes.  

Los idiomas de trabajo del congreso serán el inglés, el euskara y el castellano, para lo que la 
organización tendrá previsto todo lo necesario para hacer accesibles los contenidos de las 
presentaciones y los debates a todas/os los participantes.  

 
Co-responsables del programa: 

Álvaro Aragón Ruano y Borja Aguinagalde Olaizola 

 
Contacto: elkanocongress2022@gmail.com  

 


