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INTRODUCCIÓN 

 

Tras el anuncio el pasado 28 de abril de 2020 del aplazamiento de nuestro V Congreso 

Internacional REFMUR por las razones de pandemia de Covid-19 que asola a todo el planeta, 

y una vez resueltos los problemas y las gestiones necesarias para llevar a cabo dicho 

encuentro, os anunciamos que éste se realizará online, en su totalidad, los próximos 19 y 20 

de julio de 2021, lo que supone un reajuste de nuestro programa que podréis encontrar a 

continuación. Sin embargo, mantenemos en su totalidad las sesiones y conferencias invitadas 

así como de apertura y clausura del congreso.  

 

La “Declaración de Lisboa”, texto complementario a esta circular, ha sido redactado para 

impulsar nuestra iniciativa así como consolidarla en el futuro inmediato.  

 

Siguiendo la colaboración con otras instituciones internacionales, en particular portuguesas, 

en julio de 2021 REFMUR contará con la participación de la Faculdade de Letras da 

Universidade de Lisboa (FLUL) y de la Câmara Municipal de Odivelas para organizar el 

congreso. 

Por tanto, el V Congreso Internacional REFMUR Las familias y los procesos sociales en 

Iberoamérica, siglos XVI-XXI. Actualidad y retos de investigación de la Red de Estudios de 

Familia de Murcia (REFMUR) se realizará online los días 19 y 20 de julio de 2021. Este evento 

resulta de la colaboración entre el Centro de História da Universidade de Lisboa, la 

Universidad de Murcia, la Câmara Municipal de Odivelas, la Universidad de Extremadura, la 

Universidad de Castilla-La Mancha, la Universidad de León, la Universidad del País Vasco y la 

Asociación de Demografía Histórica. 
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PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS 

 

Encuadradas en las líneas y sesiones temáticas del congreso, las propuestas de ponencia 

deberán ser enviadas, en portugués, español o inglés, hasta el día 30 de abril de 2021, para la 

siguiente dirección de correo electrónico: refmurlisboa2020@letras.ulisboa.pt. Estas deben 

incluir: 

 

• Título 

• Resumen (máximo 250 palabras) 

• Breve curriculum vitae 

• Dirección de correo electrónico y filiación institucional 

 

Una vez recibidas, las propuestas serán evaluadas por los miembros de la Comisión Científica 

del Congreso y, tras su aceptación, serán integradas en los paneles colectivos. 

Cada ponencia deberá tener la duración de 15-20 minutos.  

 

 

CALENDARIO 

 

A) Presentación de propuestas hasta: 30 de abril de 2021. 
 

B) Respuesta de aceptación después de la evaluación de la Comisión Científica: 1 de junio 
de 2021. 
 

C) Inscripción (para la obtención del certificado de participación): desde 10 de junio de 
2021 hasta el 10 de julio de 2021. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:refmurlisboa2020@letras.ulisboa.pt


V CONGRESO INTERNACIONAL REFMUR | Online 

19-20 de julio de 2021 

2 

 

PROGRAMA | 19 DE JULIO 

 

| CONFERENCIA DE APERTURA 

 

| CONFERENCIAS EXTRAORDINARIAS 

A) Comprender el cambio social. Categorías historiográficas y construcción del relato 

B) Estudios regionales. Familias en perspectivas comparadas: desigualdades sociales y 

ciudadanía 

C) De lo local a lo global. Cambios y continuidades: parentesco, filiación y redes 

familiares 

 

| SESIONES 

a) Problemas demográfico-sociales 

El estudio estadístico y representativo del conjunto de la población o de un grupo, 
sector o clase social forma parte sustancial y explicativa de las situaciones de impulso, 
crisis o de las distintas coyunturas históricas. Considerar este factor a la hora de 
comprender, entender y explicar los temas que estudiamos en los apartados A1 y A2, 
no sólo es necesario sino imprescindible. Para resumirlo en una frase: lo cuantitativo 
y lo social se funden en una única explicación. 
 
A.1. Migraciones. acceso al matrimonio y envejecimiento 
A.2.-Comunidad, individualismo y ciclo de vida 
 

b) Familias, políticas públicas y cuidados. 

La política de los cuidados y las atenciones públicas hacia los sectores más 
desfavorecidos, desprotegidos y, tradicionalmente, excluidos, es una de las 
reivindicaciones sociales e históricas que señalan una clara diferencia con otros 
períodos históricos. El interés superior del menor, las políticas de género y de 
dependencia y la paulatina consolidación de los derechos civiles, forman parte 
prioritaria del interés de nuestro coloquio. Familias, individuos y comunidad son los 
tres ejes que articulan, precisamente: Familias, políticas públicas y cuidados, en esta 
sesión. 
 
B.1.-Infancia y Juventud 

B.2.-Políticas de género 
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c) Familias, identidades y representaciones  

Los cambios sociales tienen como protagonistas factores relacionados con el 
consumo y nuevas pautas y prácticas socio-culturales que legitiman a sus 
practicantes. Por otra parte, la construcción de una determinada identidad es un 
complejo proceso en el que intervienen factores religioso-culturales, civilizatorios y 
simbólicos. Concretar, a la vez que estudiar las formas de representación que 
adoptan dichas identidades y señalar sus relaciones con los vínculos familiares, de 
amistad y vecindad y su concreción en redes sociales, son los objetivos de esta sesión.  

C.1.-Influencia de los procesos culturales y civilizatorios 

C.2.-Los vínculos de relación y las redes sociales 

 

PROGRAMA | 20 de julio 

 

 

9.30H: PRESENTACIÓN LIBRO IV CONGRESO REFMUR  

10.00H: CONFERENCIA EXTRAORDINARIA: FAMILIAS Y RELACIONES DE TRABAJO. GÉNERO Y CONCILIACIÓN  

11.00H: PAUSA 

TRANSMISIÓN EN VIVO DESDE EL MOSTEIRO DE SÃO DINIS DE ODIVELAS 

11.30H | PRESENTACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE JÓVENES INVESTIGADORES 

12.10H: CONCLUSIONES DEL CONGRESO 

13H00: PAUSA 

14.30H: CONFERENCIA DE CLAUSURA 

15.10H: PRESENTACIÓN PROYECTO CMO Y VIAJE VIRTUAL AL MONASTERIO  

*Nota: Los Keynote Speakers serán divulgados brevemente en el sitio del Congreso. 

 

 



V CONGRESO INTERNACIONAL REFMUR | Online 

19-20 de julio de 2021 

4 

 

 

COMISIÓN CIENTÍFICA 

Carlos BACELLAR (U. São Paulo) 

Juan Manuel BARTOLOMÉ BARTOLOMÉ (U. Leon) 

José Pablo BLANCO CARRASCO (U. Extremadura) 

Dora CELTON (U. Córdoba) 

Francisco CHACÓN JIMÉNEZ (U. Murcia) 

Ricardo CICERCHIA (U. Buenos Aires) 

Gabriel GALLEGO MONTES (U. Caldas) 

Francisco GARCÍA GONZÁLEZ (U. Castilla-La Mancha) 

Máximo GARCÍA FERNÁNDEZ (U. Valladolid) 

Mónica GHIRARDI (U. Córdoba) 

Jesús Manuel GONZÁLEZ BELTRÁN (U. Cádiz) 

Juan HERNÁNDEZ FRANCO (U. Murcia) 

José María IMÍZCOZ (U. País Vasco) 

Antonio IRIGOYEN (U. Murcia) 

Pilar MORAD (U. Cartagena) 

Cecilia RUSTOYBURU (U. Nacional de Mar del Plata) 

Ana Silvia Volpi SCOTT (U. Campinas)

COMISIÓN ORGANIZADORA 

José Damião RODRIGUES (U. Lisboa) 

Francisco CHACÓN JIMÉNEZ (U. Murcia) 

Ricardo CICERCHIA (U. Buenos Aires) 

Juan HERNÁNDEZ FRANCO (U. Murcia) 

Antonio IRIGOYEN (U. Murcia) 

Cecilia RUSTOYBURU (U. Nacional de 

Mar del Plata) 

Elisa Fauth MOTA (U. Lisboa) 

Sónia BORGES (U. Lisboa) 

Filipe Marques FERNANDES (U. Lisboa) 

André TEIXEIRA (U. Lisboa) 



V CONGRESO INTERNACIONAL REFMUR | Online 

19-20 de julio de 2021 

5 
 

 
APOIOS INSTITUCIONALES 

 

               

 

 

 

 

 

  

        

      

            

 

 


