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SEGUNDA CIRCULAR: 

EL MAR: UNA FORMA DE 

VIDA EN AMÉRICA 
PRIMER SIMPOSIO INTERNACIONAL ESPECIALIZADO  ORGANIZADO POR  LA 

ASOCIACIÓN HISTORIA Y CULTURA DEL MAR (HYCMAR)  

(MADRID, 8 Y 9 DE FEBRERO DE 2016) 

TEMÁTICA 

El Simposio se centrará en las diferentes maneras en las que el mar puede influir en 

la forma de vida en las sociedades americanas, tanto prehispánicas, como modernas y 

contemporáneas. Por ello se abordarán diferentes temáticas de manera 

interdisciplinar de forma acorde a las decisiones de la Asamblea General de la 

Asociación: 

 El mar en la cosmovisión. 

 Influencia en las formas de subsistencia y relaciones comerciales. 

 Repercusión en el desarrollo y contacto sociocultural. 

ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN 

Las sesiones se realizarán en la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad 

Complutense de Madrid, para terminar con un taller en el Museo de Antropología y 

Etnología de América de dicha Facultad entre el 8 y 9 de febrero de 2016, curso 

académico 2015-2016.  

La duración de las ponencias será de 20 minutos. Tras cada sesión teórica se 

realizará un debate en el que tendrán lugar las preguntas o comentarios de los 

asistentes. La sesión de taller teórico-práctica se organizará en función de la asistencia, 

con grupos de máximo 20 individuos en el propio Museo, por razones de conservación 

y cuidado de los materiales.  
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El plazo de presentación de candidatura como ponente en el Simposio se amplía 

hasta el día 30 de septiembre de 2015, para proceder a la selección de los proyectos 

serán revisados por parte del Comité Científico fijado en la primera circular. Para ello, 

se enviará un correo a razón de “El mar: una forma de vida en América – Solicitud” a 

contacto@hycmar.com. En el correo se incorporarán los siguientes datos: nombre, 

apellidos y teléfono de contacto. Además, deberá  adjuntarse un archivo en el que se 

presente el título de la ponencia, con un resumen de su contenido (media página Din 

A-4, interlineado 1’5 y tamaño de fuente 12), un esquema de los puntos a tratar y una 

breve explicación de la metodología y material utilizados. 

NORMAS PARA AUTORES 

Para la publicación de las actas en formato digital y papel se pedirá a los autores 

que se acojan a las normas indicadas en nuestra página web para otras publicaciones. 

Los trabajos se presentarán en DIN A-4, en letra Times/Times New Roman de cuerpo 

12. Es necesaria su presentación en soporte informático, preferentemente en Word 

para Windows o en algún otro procesador de textos compatible con el entorno 

Windows o Macintosh. Es imprescindible que se empleen fuentes Unicode. 

La maquetación correrá a cargo del comité editorial, una vez realizado el Simposio. 

Junto al título del artículo y el nombre del autor se incorporará el logo oficial de la 

asociación. En caso de que el autor quiera visibilizar su pertenencia a una institución 

deberá indicarlo para que aparezca bajo su nombre. 

Es necesario que el artículo vaya precedido de un “Resumen” en el idioma original 

del texto y otro en uno diferente (en caso de que ninguno de los dos esté en inglés o 

español deberá incluirse un tercero en uno de estos dos idiomas). El título del artículo 

debe estar también traducido en los diferentes idiomas del resumen. Con cada uno de 

ellos deberán incluirse varias palabras clave (máximo 2 líneas). Los diferentes 

apartados del documento deberán aparecer reflejados en un “Índice de contenido” 

que sucederá al “Resumen” y deben ser claramente diferenciados sus títulos en el 

texto. 

Durante el texto se utilizará el sistema de cita-nota (cuerpo 10) para aclarar 

cuestiones accesorias y hacer referencias bibliográficas indicando siempre la fecha de 
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publicación. La primera vez que se cita una obra deberá hacerse de forma completa. 

Cuando una misma obra aparezca varias veces se utilizará el siguiente sistema de 

abreviaturas. Deberán seguirse las normas de edición descritas de forma extensa en el 

apartado web correspondiente: 

http://hycmar.com/investigacion/normas-para-autores/ 

POSIBILIDADES DE ALOJAMIENTO 

La Asociación no se puede hacer responsable de los gastos de traslado y 

alojamiento. Sin embargo, por tratarse de una actividad vinculada a la Universidad 

Complutense de Madrid, se ofrece a participantes y asistentes la posibilidad de 

disfrutar del servicio de Residencias y Colegios Mayores de la Universidad. Deberán 

consultarse las condiciones puntuales para los días del Simposio directamente con los 

alojamientos de destino en su correspondiente web y teléfonos de contacto: 

http://www.ucm.es/colegios-mayores 

 

 

La Comisión Organizadora. 

01 de septiembre de 2015, Madrid. 
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