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SEGUNDA CIRCULAR 

 

Con el ánimo de completar la información remitida en la primera circular 

sobre el XX Coloquio de Historia de la Educación – I Congreso 

Internacional y, al mismo tiempo, recordar aquellos aspectos que 

establecen fechas y procedimientos para participar en el mismo, nos 

dirigimos de nuevo a todas las personas interesadas, compartiendo 

cuestiones generales de la organización, e informando de nuevos 

canales de comunicación creados específicamente para mantener un 

contacto más permanente.  

Sobre el tema propuesto, “Identidades, Internacionalismo, Pacifismo y 

Educación (siglos XIX y XX)", se pueden enviar propuestas de 

comunicaciones, en los plazos establecidos y siguiendo las normas 

expuestas más adelante. Recordamos que se pueden enmarcar en cada 

una de las secciones, que se corresponden con los tres tópicos incluidos 

en el título, en sus relaciones con los discursos y las prácticas 

educativas. Además se podrán organizar Simposios y talleres, al estilo 

de los presentados en el coloquio anterior de El Escorial.  

 

Sesiones científicas de apertura y clausura 

 

El Comité Organizador está trabajando en la elaboración de un 

programa que dé comienzo el martes 9 de julio con la recepción de 

participantes a lo largo de la mañana y mediodía, para comenzar los 

trabajos a partir de las 16:30 en la Casa de Cultura de Monforte, con 

inauguración, conferencia, visita a la exposición de libros sobre la 

temática del Coloquio – Congreso, y recorrido por el Colegio de los 

Escolapios.  

En la mañana del viernes (que podríamos iniciar con una sesión última 

de comunicaciones, de 9 a 10.30 h.), prevemos poner un destacado 

colofón a los debates con la intervención de expertos en mesa redonda y 

el coloquio correspondiente, no sin antes dedicar un tiempo a la 

Asamblea de la SEDHE y entrega del Premio Herminio Barreiro para 

Jóvenes investigadoras/es, ya en el momento de clausura. 
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Colegio de N. S. de la Antigua. PP. Escolapios, Monforte de Lemos (Lugo) 

 

El miércoles y jueves organizaremos las comunicaciones, en las tres 

secciones paralelas, duplicando alguna de ellas si fuese preciso. 

Asimismo esperamos que se presenten talleres de docencia e 

investigación, así como Simposios vinculados a los proyectos de 

investigación financiados por el Ministerio o Comunidades autónomas.  

 

 

Presentación de Comunicaciones 

 

 Los interesados deberán registrarse en el formulario electrónico del 

Coloquio, que estará disponible a partir del mes de septiembre, en la 

página Web del Coloquio que indicaremos, adjuntando su propuesta de 

comunicación.   

 

El Coloquio se articulará con tres amplias Secciones, correspondiendo a 

los tres tópicos fundamentales:  

 

1. Identidades,  

2. Internacionalismo,   

3. Pacifismo, 
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a las que se unirá como es habitual la relativa a Epistemología e 

Historiografía: sin duda, las tres cuestiones planteadas presentan 

problemáticas específicas de investigación que pueden suscitar 

aportaciones precisas en este Coloquio. 

 Las propuestas de comunicaciones deberán enviarse hasta el 25 de 

noviembre de 2018, haciendo constar: título de la comunicación, autoría 

(máximo dos autores por comunicación), institución, e-mail, sección 

temática en la que se inscribe, palabras clave (máximo cinco) y un 

resumen de la comunicación con una extensión máxima de 1500 

palabras (excluida la bibliografía). En el resumen se hará referencia a los 

objetivos, a la metodología y a la aportación principal de la 

comunicación. También deben incluirse las fuentes y una bibliografía 

básica. En una próxima circular se indicarán las normas para el citado 

de bibliografía y fuentes.   

 El comité científico evaluará las propuestas remitidas teniendo en 

cuenta la pertinencia temática y su calidad científica. Comunicará a los 

interesados la aceptación o no de las mismas antes del 10 de enero de 

2019.   

 Independientemente de que la autoría sea individual o compartida, sólo 

se admitirá una única comunicación por participante. Las 

comunicaciones podrán redactarse y presentarse en español, 

portugués, gallego, o italiano.  

 

Propuestas de Simposios y Talleres 

 

 Además de las sesiones de comunicaciones, el programa del Coloquio 

podrá incluir varios simposios vinculados a proyectos de investigación 

que se estén desarrollando dentro del campo de la Historia de la 

Educación en Universidades españolas, así como algunos talleres sobre 

aspectos prácticos de la investigación o la docencia en nuestro campo.  
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 a) Simposios vinculados a proyectos de investigación de Historia de la 

Educación:  

 Durante el Coloquio se han reservado dos sesiones especiales de dos 

horas cada una para permitir la divulgación de resultados de los 

proyectos de investigación desarrollados por diferentes miembros de la 

comunidad científica de historiadores/as de la educación. Se podrán 

realizar hasta cinco simposios paralelos, a los que podrán asistir todos 

los participantes en el coloquio que lo deseen. Estos simposios deberán 

cumplir las siguientes características:  

 

− Estar vinculados a un proyecto de investigación de I+D en vigor 

durante el momento de celebración del Coloquio.  

 

− Estar organizados por un coordinador, que presentará el título o 

concepto del simposio y un resumen de cada una de las 

presentaciones.  

 

- Aquellos participantes que deseen organizar un simposio dentro 

del coloquio deberán hacer llegar su propuesta, ya estructurada, 

al Comité Organizador antes del 25 de octubre de 2018.  

  

 

b) Talleres sobre aspectos prácticos de la docencia y la investigación en 

Historia de la Educación:   

 Se plantea un espacio destinado a:   

 

− Talleres de docencia, que trabajarán en la discusión de nuevas 

metodologías docentes, la integración de materiales y fuentes para 

el aprendizaje de la Historia de la Educación, la puesta en común de 

experiencias de diferentes universidades sobre el diseño y 

organización de TFGs y TFMs en nuestro ámbito, etc.    
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−  Talleres de investigación, de carácter metodológico y orientados 

especialmente para los doctorandos en Historia de la Educación 

(por ejemplo, sobre técnicas específicas de investigación; uso de 

programas estadísticos o de análisis de datos; introducción al 

mundo de las publicaciones y de la divulgación académica en 

nuestro ámbito;…)  

- Aquellos participantes que tengan sugerencias sobre posibles 
temas de interés o que deseen organizar un taller dentro del 
Coloquio deberán hacer llegar su propuesta al Comité Organizador 
antes del 25 de octubre de 2018.   

 

 

Actividades complementarias (pendiente de confirmar algunas): 

- Recepción en el Concello. 

- Actuación musical en la Plaza de España. 

- Exposición bibliográfica sobre el tema del congreso. 

- Visita al Colegio de los Escolapios y otros lugares emblemáticos 

de la historia de Monforte. 

- Visita a bodegas Ribeira Sacra. 

- Viaje en tren a Ourense por las riberas del Miño, cena de gala en el 

Balneario de Laias (Ourense), con opción de baño termal previo. 

 

  

 

 

 

 

 

 

Balneario de Laias, Ourense 
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Cuotas de inscripción 

En función del colectivo al que se pertenece, se pueden elegir las 

siguientes cuotas de inscripción: 

 

Antes el 30 de mayo de 2019 

- Socios/as SEDHE: 260 euros 
- Profesionales no asociados/as: 300 
- Profesorado jubilado: 180 
- Estudiantes y personas en situación de desempleo: 90 (incremento 

de 40 euros en concepto de cena de gala en el Balneario de Laias). 
- Acompañantes: 125 

 

Después del 30 de mayo de 2019 

- Socios/as SEDHE: 300 euros 
- Profesionales no asociados/as: 350 
- Profesorado jubilado: 200 
- Estudiantes y personas en situación de desempleo: 115 

(incremento de 40 euros en concepto de cena de gala en el 
Balneario de Laias). 

- Acompañantes: 150 

 

Incluyen: coctel recepción en el Concello de Monforte, comidas 

miércoles y jueves, visitas y actividades culturales, cena miércoles, cena 

de gala jueves. Además para congresistas, documentación y libro de 

actas.  

 

Fechas Clave 

- Inscripción y presentación de resúmenes de comunicaciones: del 
15 de septiembre a 25 de noviembre de 2018 

- Notificación de aceptación de las propuestas: 10 de enero de 2019  
- Propuesta de Talleres y Simposios: hasta el 25 de octubre 
- Aceptación de las propuestas: 1 de diciembre de 2018  
- Pago de la cuota de inscripción: Reducida de 1 de diciembre de 

2018 a 30 de mayo de 2019. Con recargo del 30 de mayo al 30 de 
junio de 2019 
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La ciudad que nos acoge en la historia de la educación  

 

 El espacio monfortino goza de una consolidada tradición escolar. Desde 
el siglo X existió un monasterio benedictino, acompañando a lo largo de 
la Baja Edad Media la existencia nobiliaria de la casa feudal de los 
Castro, familia condal de los Lemos, que gozaron de amplio vigor desde 
el comienzo del siglo XVI, siendo patente en diversos nombres de 
embajadores, virreyes y dignidades eclesiásticas. Desde ese momento 
hubo conventos de dominicos y de franciscanos en la ciudad. El 
incipiente estudio de gramática, de artes y de teología pasó a 
regularizarse durante los siglos XVII e XVIII: el gran Colegio de Jesuitas 
abierto en 1594 dispondrá hasta 1767 de escuelas primarias, cátedras 
de gramática (con hasta 600 estudantes), e intermitentemente de 
cátedras de artes y de teología, tarea esta en la que también participan 
los conventos dominicano y franciscano, especialmente desde mediados 
del siglo XVII. Expulsados los jesuitas, su lugar será ocupado desde 1770 
por el Real Seminario de Estudios de Monforte, que entre sus 750 
estudantes, en 1788, incluía 100 de Filosofía y 50 de Teología Moral. 
Pasadas las anomalías ocasionadas por la Guerra con los franceses 
volverá a reabrirse este Real Seminario, pronto conocido como Colegio 
de Humanidades, y origen de un Instituto de Bachillerato local que desde 
1848 gozará de estatuto de Instituto provincial de Lugo hasta 1862, 
momento en que retorna por diez años a su carácter local. Clausurado, 
en 1873 reabrirá sus puertas el edificio llamado del “Cardenal” para ser 
ocupado por un colegio bajo la dirección de los Escolapios, que se 
mantiene a día de hoy. 
Durante el primer tercio del siglo XX, como consecuencia del 

crecimiento urbano y la disposición de la ciudad como nudo ferroviario, 

se abriría una importante Escuela profesional ferroviaria y hubo además 

de las escuelas primarias, una escuela primaria privada bajo los 

auspicios manjonianos. En 1966 abriría sus puertas el nuevo Instituto de 

Bachillerato, al que acompañaron distintas enseñanzas de Formación 

Profesional, y seguidas de una paulatina extensión de redes públicas y 

también particulares y privadas de educación. 
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Más información 

Web: próximamente en uvigo.es/ 

Correo-e: xxcoloquio@uvigo.es  

 

 

Monforte de Lemos, 12 de Julio de 2018 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:xxcoloquio@uvigo.es
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Comité Organizador del XX Coloquio de Historia de la Educación – 

Congreso Internacional:   

 

   •   Xosé Manuel Cid Fernández. Presidente 

        Universidade de Vigo 
 

 

   •   María Victoria Carrera Fernández, Secretaria 

        Universidade de Vigo 
 

 

   •   Eugenio Manuel Otero Urtaza 

        Universidade de Santiago de Compostela 
 

 

   •   Xosé L. Antas Ramos  

        Universidade de Santiago de Compostela 
 

 

   •   Maria Eugenia Bolaño Amigo 

        Universidade de Santiago de Compostela 
 

 

   •   Silvia Basanta Camiño  

        Universidade de Santiago de Compostela 
 

 

   •   José M. Malheiro Gutierrez  

        Universidade da Coruña 
 

 

   •   Antia Cid Rodriguez 

        Universidade da Coruña 
 

 

   •   José Luis Iglesias Salvado  

        Universidade da Coruña 
 

 

   •   José Fernández Fernández  

        Universidade de Vigo 
 

 

   •   Raquel Pereira Henriques  

        Universidade de Lisboa 
 

 

   •   Gianfranco Bandini 

        Universitá degli Studi di Firenze 
 

 

   •   María Teresa Santos Cunha 

        Universidade do Estado de Santa Catarina. Brasil 


