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El Instituto Feijoo de Estudios del Siglo XVIII (IFESXVIII)
de la Universidad de Oviedo y el Centro de Estudios Ibéricos e Iberoamericanos (CEIIBA) de la Universidad de
Toulouse 2 – Jean Jaurès convocan el Congreso Internacional Los campos del saber en el siglo XVIII, que tendrá lugar en
la Universidad de Toulouse 2 – Jean Jaurès, del 12 al 14 de
junio de 2019.
Su objetivo es atender los más diversos ámbitos del saber
en un siglo en que precisamente muchos campos se hallan
en pleno proceso de constitución y ordenación; en que algunos distan de estar plenamente deslindados, mientras otros
se alían con esferas insospechadas; en que con frecuencia el
discurso en que se concretan integra sin complejos elementos estéticos, ﬁlosóﬁcos, geográﬁcos, cientíﬁcos, históricos,
políticos, religiosos, económicos, sociales, etc.; y en que no
son pocos los condicionantes que les permiten existir, procedan de los propios discursos, formatos, instrumentos,
materiales y canales que les dan forma, o de los contextos
sociales, económicos o institucionales en que se generan.
§ Envío de propuestas
Las propuestas de comunicación han de ser enviadas antes del 31 de enero de 2019 a la dirección congreso18.toulouse@gmail.com. En ellas se indicarán los siguientes datos: nombre y apellidos del participante, institución a la que
pertenece, correo electrónico y teléfono, título de la comunicación y un resumen de entre 150 y 300 palabras, en español
o francés. La aceptación de las propuestas se comunicará
antes del 28 de febrero de 2019.

§ Inscripción
Participantes con comunicación: 75 €.
Los miembros asociados del IFESXVIII están exentos
del pago de inscripción.

§ Publicación
La versión ﬁnal, que será sometida a evaluación por pares,
habrá de entregarse antes del 15 de octubre de 2019.
Los trabajos serán publicados en 2020, bajo coordinación
de Cécile Mary Trojani.

§ Coordinadoras
CÉCILE MARY TROJANI
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§ Comité organizador
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