
 

 

 

 

 

 

IX Encontro Internacional de História Colonial 

Dimensões Globais e Locais dos Impérios Coloniais: Redes, Circulação e Dinâmicas 

(Sec. XV-XIX), 

São Cristóvão – SE - Universidade Federal de Sergipe (UFS) 

17 a 20 de octubre de 2023 

 

I – INSTRUCCIONES PARA PROPUESTA DE SIMPOSIO TEMÁTICO  

 

Serán analizadas por la Comisión Científica las propuestas del simposio temático 

formuladas por máximo dos doctores de instituciones diferentes.  

Los coordinadores / Las coordinadoras podrán presentar trabajos en ST’s que organicen.   

Las propuestas deberán contener:  

 • Título del Simposio Temático 

• Nombre completo de los coordinadores, afiliación institucional y correo electrónico; 

• Resumen conteniendo objetivos y justificación del Simposio Temático con un mínimo 

de 1.000 y un máximo de 2000 caracteres con espacios, acompañado de una bibliografía 

mínima que indique la actualidad y relevancia del tema del simposio. 

Formato: Archivo en doc o docx, fuente Times New Roman, tamaño 12; 

• La propuesta, junto con el comprobante de pago de ambos coordinadores, debe enviarse 

al correo electrónico: eihc2023@gmail.com  

 

2- INSTRUÇÕES PARA PROPOSTAS DE MESAS REDONDA  

INSTRUCCIONES PARA PROPUESTAS DE MESAS REDONDA 

Las propuestas de Mesas Redondas serán analizadas por el Comité Científico, el cual 

debe estar integrado por 03 doctores (mínimo) y 04 como máximo, todos previamente 

contactados por el proponente. 

Los miembros de la mesa deben ser de diferentes instituciones y estados. 

Presentar la propuesta en el siguiente formato: 

• Título general de la mesa redonda 

• Nombre de todos los integrantes de la mesa, afiliación institucional y dirección 

electrónica y la indicación del moderador de la mesa 

 

mailto:eihc2023@gmail.com


 

 

 

 

• Resumen conteniendo objetivos y justificación de la Mesa Redonda con un mínimo de 

500 y un máximo de 2.000 caracteres con espacios, fuente Times New Roman, tamaño 

12; 

• Resúmenes de las comunicaciones de los miembros de la mesa, entre 15 y 20 líneas, 

espacio simple, fuente Times New Roman, tamaño 12, alineación del cuerpo del texto 

justificado; 

Formato: Archivo en doc o docx; 

• La propuesta, junto con el comprobante de pago de todos los componentes, debe 

enviarse por correo electrónico: eihc2023@gmail.com  

 

III - INSTRUCCIONES PARA PROPUESTAS DE MINICURSO 

Serão analisadas pela Comissão Científica as propostas de Minicurso formuladas por um 

pesquisador/professor com o grau mínimo de mestre acompanhado do plano de curso. O 

segundo proponente pode ser graduado.  

Las propuestas de Minicurso serán analizadas por el Comité Científico, formuladas por 

un investigador/docente con grado mínimo de maestría acompañadas del plan de estudios. 

El segundo postor podrá ser graduado. 

Las propuestas deben seguir el formato: 

• Título del Minicurso 

• Plan de Curso que contenga título, objetivos y justificación del Minicurso con un 

mínimo de 500 caracteres con espacio en formato de texto editable, fuente Times New 

Roman, tamaño 12. También debe incluir carga de trabajo, contenido y bibliografía 

básica. 

• La propuesta, junto con los comprobantes de pago del/de los ministros, debe enviarse 

por correo electrónico: eihc2023@gmail.com  

 

En ningún caso se devolverá el importe de la inscripción. 

Si la propuesta es rechazada por el Comité Científico, los miembros de la Mesa o STs 

podrán utilizar la cantidad pagada en la inscripción para presentar una comunicación en 

ST y/o participar de un Minicurso. 

 

EL PAGO DE LA INSCRIPCIÓN DEBE REALIZARSE MEDIANTE DEPÓSITO / 

TRANSFERENCIA BANCARIA. 

 

Banco: 323 Mercado Pago 

Agência: 0001 

Conta: 1917958061-2 
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Nome: Wanderlei de Oliveira Menezes 

CPF: 01399095595 

A chave PIX: +55 79 98162-6423 


