INVITACIÓN PARA ORGANIZAR SIMPOSIOS
Dentro del programa del Coloquio se celebrarán un máximo de cinco simposios vinculados a
proyectos de investigación que se estén desarrollando dentro del campo de la Historia de la
Educación. Para ello se han reservado dos sesiones especiales de dos horas cada una. A ellas
podrán asistir todos los participantes en el Coloquio que lo deseen.
El objetivo de estos simposios es permitir la divulgación de resultados de los proyectos de
investigación desarrollados por diferentes miembros de la comunidad científica de
historiadores de la educación y dar así la máxima visibilidad a las investigaciones punteras
que se están realizando en nuestro campo.

Estos simposios deberán cumplir las siguientes características:
− Estar vinculados a un proyecto de investigación de I+D en vigor durante el momento de
celebración del Coloquio.
− Estar organizados por un coordinador, que presentará el título o concepto del
simposium y un resumen de cada una de las presentaciones.
− Los organizadores del simposium tienen libertad para decidir la estructura del mismo.
Pueden decantarse por el modelo clásico de ponencias (teniendo en cuenta que, con el
tiempo disponible, no podrían actuar más de ocho intervinientes). También pueden
invitar a conferenciantes especiales (siempre que los gastos corran a cargo del
proyecto). O pueden optar por un debate abierto entre los miembros del proyecto
sobre cuestiones metodológicas planteadas durante el desarrollo del mismo.
Aquellos participantes que deseen organizar un simposio dentro del Coloquio deberán hacer
llegar su propuesta, ya estructurada, al Comité Organizador (persona de contacto, María del
Mar del Pozo, mar.pozo@uah.es) antes del 30 de noviembre de 2016. En esta propuesta
deberá incluirse la siguiente información:
– Título del simposium y referencia completa del proyecto de investigación al que se
vincula.
– Nombre y dirección de contacto del/la coordinador/a.
– Resumen de un máximo de 150 palabras con los objetivos, temática y estructura de las
sesiones.
– Participantes en el simposium, con el título y breve resumen de sus intervenciones. En el
caso de que se opte por una discusión abierta, sin presentaciones preparadas, también
se hará constar.
Todos aquellos que tengáis un proyecto de investigación activo en septiembre de 2017 estáis
invitados a participar. Nos gustaría muchísimo contar con vuestra presencia.
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