
 

Curso de Verano 2022 – La memoria de Elkano: conclusiones y 

nuevas preguntas 

 

COMUNICACIONES ORALES 
 

 

Objetivo 

Proporcionar a las personas interesadas la posibilidad de exponer sus líneas de 

trabajo, proyectos de investigación o experiencias. 

 

Temática 

Se podrán presentar trabajos de diferentes disciplinas, directamente relacionadas con 

el área de estudio del curso de verano y sus objetivos. (Ver debajo la presentación y 

el programa del Curso de Verano) 

 

CURSO DE VERANO’22. Presentación 

 

La memoria de Elkano: conclusiones y nuevas preguntas 

 

7 y 8 de julio 

 

Durante estos últimos tres años se ha estado trabajando en el V Centenario de la 

primera vuelta mundo de Elkano y creemos que es un buen momento para socializar 

lo aprendido en este camino. Desde el 2019 se ha ido generando un nuevo 

conocimiento, pero también se han creado nuevas preguntas. Una de ellas es 

fundamental: ¿Qué conmemoramos, por qué, quienes y para qué lo hacemos? 

 

Hemos organizado este curso de verano para reflexionar entorno a estas preguntas, 

pero también para analizar la relación de estos hechos históricos ocurridos hace 500 

años con nuestro mundo actual. Así, por un lado, la serie de charlas y coloquios 

titulada “Otras miradas y relatos” tratará sobre la descolonización y la mundialización, 

por otro, el bloque “Una nueva vuelta al mundo” repasará los retos de las sociedades 

actuales como gobernanza, la justicia social…y por último, el cuarto bloque abordará 



 

la memoria y su transmisión a las nuevas generaciones; ¿Qué miradas realizamos al 
pasado? ¿Qué queremos trasmitir? 
 
Objetivos: 

 

- Promover nuevas preguntas sobre lo aprendido y socializado en la conmemoración 

del V. Centenario de la primera vuelta al mundo. 

 

- Analizar y reflexionar sobre la relación de hace 500 años con nuestro mundo y 

sociedad actual. 

 

- Establecer y analizar las bases para crear relatos constructivos. 

 

 

Programa 

 
07-07-2022, jueves 

 

09:00 - 09:30 > Registro 

09:30 - 09:45 > Presentación 

09:45 – 11:30 > 1ª Mesa redonda: ¿qué, como y para qué conmemorar? 

09:50 - 10:10 > Primera presentación: Agustín Arrieta (doctor en Filosofía, UPV) 

10:10 – 10:30 > Segunda presentación: Itxaro Borda (escritora, Baiona) 

10:30 – 11:15 > Debate/preguntas (moderadora: Igone Mariezkurrena, antropóloga 

y periodista) 

11:15 - 11:45 Pausa café 

11:45 - 13:45 > 2ª Mesa redonda: Otras miradas y puntos de vista 

11:50 - 12:10 > Primera presentación: Sirio Donay (arqueóloga, Incipit-CSIC) 

12:10 – 12:30 > Segunda presentación: Nelson Aguilera (antropólogo) 

12:30 – 13:15 > Debate/preguntas (moderadora; Igone Mariezkurrena) 

13:15 – 14:00 > Presentaciones orales (3 x 15’) 

14:30 > Cierre de la primera jornada 



 

 

08-07-2022, viernes 

09:00 - 09:15 > Inicio y presentación de la jornada 

09:15 – 10:45 > 3ª Mesa redonda: Una nueva vuelta al mundo  

09:20 - 09:40 > Primera presentación: Álvaro Aragón (doctor en Historia, UPV) 

09:40 – 10:00 > Segunda presentación: Agus Morales (revista 5W) 

10:00 – 10:45 > Debate/preguntas (moderador: Ander Izagirre, periodista y escritor) 

10:45 - 11:15 Pausa café  

11:15 - 12:45 > 4ª Mesa redonda: Del pasado al presente ¿qué transmitir?  

11:20 - 11:40 > Primera presentación: Carlos Ciriza (Universidad Pública de Navarra) 

11:40 – 12:00 > Segunda presentación: Xabier Kerexeta (etnógrafo, DFG) 

12:00 – 12:45 > Debate/preguntas (moderador: Ander Izagirre) 

12:45 - 13:45 > Comunicaciones orales (4 x 15’)  

13:45 – 14:00 > Cierre del curso de verano 

 

Presentación de propuestas de comunicación oral 

Las personas que deseen presentar comunicaciones enviarán al correo 

info@elkanofundazioa.eus una propuesta, en euskera o castellano, en Word con una 

extensión de 250 palabras en el que además constarán sus datos profesionales: 

nombre y apellidos, centro de trabajo, dirección de correo electrónico y teléfono. El 

plazo de presentación finaliza el 20 de junio de 2022. 

 

Valoración de las propuestas 

Todos los trabajos recibidos serán evaluados y valorados de acuerdo con los 

siguientes criterios: 

o Relación con los objetivos y temática del curso de verano 

o Capacidad para generar nuevo conocimiento y originalidad del tema 

o Su utilidad en la sociedad 

La Fundación comunicará a los autores su aceptación o no el 27 de junio de 2022. 

 

 

 



 

Exposición de las comunicaciones orales 

La exposición de las comunicaciones orales tendrá lugar en el centro Carlos 

Santamaria de Donostia los días 7 y 8 de julio.. Cada autor/a dispondrá de 10 minutos, 

no prorrogables, para realizar la exposición. 

 

Publicación de las comunicaciones seleccionadas y normas de redacción  

Elkano 500 Fundazioa publicará las conferencias, ponencias y comunicaciones orales 

aceptadas. Para ello los autores/as de las mismas deberán remitirán los contenidos 

en Word (1.500 palabras) del texto completo a info@elkanofundazioa.eus antes del 

31 de julio de 2022.  

 

Todos los textos enviados deberán estar en formato Word y contener esta estructura: 

 

Titulo 

Datos del autor/a : Nombre y apellidos, dirección, teléfono y correo electrónico del 

autor y cargo. 

  Resumen: entre 80 y 100 palabras 

  Texto: 1.500 palabras máximo 

  Bibliografía (si hubiera) 

 

 

Fechas a recordar para las comunicaciones orales 

 

20.06.2022 Finaliza el plazo de envío de las propuestas  

 

27.06.2022 Notificación comunicaciones aceptadas y rechazadas 

 

31.07.2022 Finaliza el plazo de envío de los trabajos seleccionados para su publicación  

 

 

 

 

 

 


