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II JORNADA DE JÓVENES INVESTIGADORES ANIHO – IV SHRA  
ANTIGÜEDAD E IDENTIDADES COLECTIVAS: DESDE EL MEDIEVO HASTA AL MUNDO 

CONTEMPORÁNEO 

 (21-11-2018, Vitoria-Gasteiz, UPV/EHU) 

Esta jornada de jóvenes investigadores surge de la sinergia de dos 

proyectos individuales, el proyecto de investigación ANIHO 

(https://aniho.hypotheses.org/) y el Seminario de Historiografía y Recepción de la 

Antigüedad (SHRA)1. El proyecto ANIHO analizada el uso de tópicos y referencias 

provenientes de la Antigüedad clásica en la construcción de las identidades 

nacionales durante los siglos XIX y XX. Por su parte, el SHRA, impulsado desde la 

Universidad Autónoma de Madrid, se concibe como un punto de encuentro e 

intercambio de ideas para jóvenes investigadores vinculados al estudio del legado 

y la recepción de la Antigüedad a través del análisis multidisciplinar de la 

historiografía, el arte o el discurso político. Esta cuarta edición, al igual que ocurrió 

con la tercera, se celebrará en el contexto de un nuevo seminario del proyecto de 

investigación ANIHO que llevará como título Antigüedad, progreso y cambio social: 

siglos XIX-XX.  

Bajo el título Antigüedad e identidades colectivas: desde el Medievo hasta al 

Mundo Contemporáneo, el IV SHRA – II Jornada de Jóvenes Investigadores ANIHO 

se propone analizar el papel de la Antigüedad, especialmente la greco-latina, pero 

también próximo oriental y protohistórica, en la conformación política y cultural 

de las identidades colectivas, tanto en los procesos de construcción de las naciones 

modernas como en la concepción y definición de las colectividades prenacionales. 

En este sentido, la jornada se centrará en la temática abordada por el proyecto 

ANIHO, pero sin limitarse exclusivamente al mundo contemporáneo, por lo que se 

aceptarán también propuestas que aborden el recurso a la Antigüedad en el 

proceso de formación de identidades en épocas Medieval y Moderna.  

 El encuentro está previsto para el día 21 de noviembre, miércoles, en la 

Facultad de Letras de la Universidad del País Vasco – Euskal Herriko 

Unibertsitatea, situada en Vitoria-Gasteiz (Euskadi, España). La sesión IV SHRA - II 

Jornada de Jóvenes Investigadores ANIHO será seguida en los dos días posteriores 
                                                           
1 En las anteriores ediciones Seminario de Historiografía y Legado de la Antigüedad (SHLA). 

https://aniho.hypotheses.org/
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por el Seminario Internacional Antigüedad, progreso y cambio social: siglos XIX-XX. 

(22 y 23 de noviembre, Vitoria-Gasteiz, UPV/EHU). 

Participación en el encuentro: 

 La participación en el IV Seminario de Historiografía y Recepción de la 

Antigüedad – II Jornada de Jóvenes investigadores ANIHO está abierta a 

investigadores noveles que estén realizando sus estudios de posgrado, doctorado o 

posdoctorales.  

 La participación consistirá la presentación de una comunicación de 15-20 

minutos de duración. Serán susceptibles de ser aceptadas comunicaciones en 

inglés, castellano o cualquiera de las lenguas cooficiales del Estado. Las propuestas 

de comunicación serán enviadas siguiendo el formulario adjunto debidamente 

cumplimentados antes del 5 de septiembre mediante un correo electrónico a la 

dirección de contacto. El Comité Organizador comunicará vía e-mail la aceptación o 

rechazo de las propuestas el 20 de septiembre. 

La organización está buscando fuentes de financiación para una noche de 

alojamiento. Una vez aceptada la comunicación se ofrecerá más información a este 

respecto.  

 

 Contacto e información 

 E-mail: shla.aniho@gmail.com 

 Web: https://aniho.hypotheses.org/ 
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ADJUNTO 1: FICHA DE INSCRIPCIÓN2 

Propuesta de comunicación - póster 

  

Nombre y Apellidos:   

Institución a la que pertenece:  

E-mail:  

Título de la comunicación:   

Resumen (300 palabras aprox.):  

Palabras clave (5 máximo):   

                                                           
2 Esta ficha debe enviarse a la dirección shla.aniho@gmail.com, junto con el Curriculum 
Vitae, antes del 5 de septiembre de 2018.  


