
9. 00 h. Inauguración y presentación
 Dra. Encarna Aguilar Criado
 Directora UIMP, Sevilla.
 Dra. Esmeralda Broullón Acuña
 EEHA-CSIC, Sevilla. 

 Sociedad y política 
09.30 h. América plural, ayer y hoy: reflexiones acerca de los 

nombres de un continente
 Dra. Laura Giraudo
 EEHA-CSIC, Sevilla.
10.15 h. La construcción de los Estados nacionales y de la 

ciudadanía: inclusiones versus exclusiones
 Dr. Antonio Acosta
 Universidad de Sevilla.
11.00 h. Café científico
11.30 h. Acción política y movimientos ecofeministas en Europa y 

América. Una perspectiva comparada
 Dra. María Dolores Limón
 Universidad de Sevilla. 
13.00 h. ‘Workshop’: la biblioteca REBIS-CSIC, Sevilla (antigua 

biblioteca EEHA-CSIC)
 Marina Gómez
 Responsable de la biblioteca (REBIS-CSIC). 
 Lugar: EEHA/REBIS-CSIC. C/ Alfonso XII, nº 16. Sevilla. 
14.00 h. Fin Jornada de mañana 

 Cultura y Arte 
15.30 h. Los recursos termales, su relevancia cultural y económica: 

tradición e innovación en el ámbito europeo y americano
 Dr. Raúl Navarro
 EEHA-CSIC, Sevilla. 
16.15 h. Patrimonio, cultura y alimentación
 Dr. Santiago Amaya
 Universidad de Cádiz.

17.00 h. Una imagen global del arte iberoamericano
 Dra. María Ángeles Fernández 
 Universidad Pablo de Olavide, Sevilla. 
17.45 h. Conclusiones: coordinación y tutorización del alumnado
 Dra. Esmeralda Broullón
 EEHA-CSIC, Sevilla.
18.00 h.  Fin Jornada de tarde

 Ciencia, conocimiento y tecnología 
09.30 h. Los reinos de ultramar. Científicos, viajeros y políticos en el 

siglo XVIII
 Dr. Andrés Galera
 CCHS-CSIC, Madrid.
10.15 h. Farmacia y el arte de curar: las nuevas drogas americanas 

que revolucionaron la terapéutica europea
 Dr. Esteban Moreno
 Universidad de Sevilla.
11.00 h. Café científico 
11.30 h. Conocimientos y transferencias euroamericanas: la 

Biopolítica y el nacimiento de la medicina social
 Dr. Valentín Galván
 Consejería de Educación (IES Martínez Montañés. Programa 

Bachillerato Internacional). Universidad de Cádiz.
12.00 h. ‘Workshop’: América Plural, ayer y hoy. Documento visual
 Dra. Esmeralda Broullón
 EEHA-CSIC, Sevilla.
 Érika López y Ascensión Rojas 
 Casa de la Ciencia-CSIC, Sevilla.
13.00 h.  Conferencia de clausura: Variedades históricas y culturales 

en la celebración del Día de Muertos
 Dr. Stanley Brandes
 UC Berkeley. EE.UU.
14.00-14.30 h. Clausura del Curso 
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RESUMEN:

La realidad social, cultural y económica latinoamericana del siglo XXI se halla ex-
puesta a la confluencia de nuevos imaginarios políticos que, en constante muta-
ción, invitan a proponer renovados espacios de mediación crítica. La creativa ca-
pacidad de su sincretismo, mestizaje e hibridación son pruebas de trascender el 
acelerado proceso de transformación sociopolítica en el contexto de la mundia-
lización. El presente fundamento nos lleva a diseñar un curso de especialización 
interdisciplinar e interseccional sobre la histórica interacción entre ambas orillas 
atlánticas en tiempos recientes. De manera que bajo el patrocinio de la Escue-
la de Estudios Hispanoamericanos (EEHA), este programa promueva e instaure 
una cultura formativa del nuevo modelo de la EEHA-CSIC (Sevilla) en colabora-
ción con la UIMP (Sede Sevilla), ya que ambas instituciones mantienen relacio-
nes académicas y han participado de experiencias formativas serias y rigurosas. 
Este antecedente permite introducir con garantías una primera aproximación y 
de transferencia de la EEHA de Sevilla y sus estudios especializados a la comu-
nidad universitaria y a la ciudadanía interesada por los estudios especializados 
del ámbito euroamericano: de ahí la elección de un curso con diversas líneas 
de estudio sobre la América actual hacia la que atraeremos una confluencia de 
expertos y una captación de talento. Este curso también permitirá la apertura 
de nuevas líneas/trabajos de incorporación americanista a los grados y pos gra-
dos en estrecha conexión a los recursos e infraestructuras de la EEHA-CSIC, de 
Sevilla cuya nueva fase contempla su disposición hacia un ámbito academicista 
y extra academicista.

Lugar de celebración:
 Aulario UIMP
 Patio de Banderas 9
 Sevilla

Información Matrículas:
 UIMP
 Patio de Banderas 9
 41004 Sevilla
 Tfno: 954-228731   954-212396 

Plazo solicitud de becas : desde el 15 de julio hasta un 
mes antes del comienzo del Curso

Plazo de matrículas: desde el 15 de julio (plazas limitas).

Tarifa del curso………………………………………. 20 € 
A los alumnos que acrediten estar matriculados en estu-
dios oficiales conducentes a la obtención de un título de 
Grado, master o Doctor en una Universidad española, se les 
aplicará un 20% de descuento en el precio de la matrícula.

Tasa apertura expediente académico………………..20 € 
Esta tasa se aplicará a los alumnos matriculados en el 
Curso y deberá abonarse en el momento de la formali-
zación de la matrícula.
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AMÉRICA PLURAL,  
AYER Y HOY.  
Primer curso de 
especialización  
EEHA/CSIC-UIMP

Sevilla, 21 y 22 de octubre de 2019

Directora:
 Esmeralda Broullón Acuña
 EEHA-CSIC, Sevilla

Patrocina


