33.ª EDICIÓN

Cursos de verano

ONLINE O PRESENCIAL

UNED 2022

Refugiados, emigrantes y exiliados
en el primer tercio del siglo XX

14 al 15 de julio de 2022
UNED Segovia
(Sede de Segovia)
1 crédito ECTS.

Más información:
extension.uned.es/cursosdeverano

Refugiados, emigrantes y exiliados en el
primer tercio del siglo XX
Departamento de Historia Contemporánea
Dirige: Ángel Herrerín López
Coordina: Enrique Gallego Lázaro

El presente curso trata de dar a conocer y analizar las diferentes
oleadas de personas que tuvieron que cruzar el Atlántico como
consecuencia de la persecución política y/o de las necesidades
económicas en el primer tercio del siglo XX. Los ponentes
reflexionarán sobre las causas de estas migraciones y el papel que
esos miles de emigrantes desempeñaron como agentes
mediadores en la difusión y transformación de ideas y prácticas
colectivas. Reflexión que alcanzará tanto a la actuación de los
peninsulares que recalaron en América, como de aquellos
latinoamericanos que vinieron a Europa. En este sentido, se
tratarán las singularidades de individuos y colectivos específicos
que contribuyeron con sus ideas, experiencias y acciones a
modificar el contexto político, cultural e intelectual a un lado y otro
del Atlántico. Se prestará una atención especial al movimiento
obrero, las culturas democráticas, liberales y autoritarias.
Este curso se incluye en las actividades del proyecto de
investigación I+D+i del Ministerio de Ciencia, Innovación y
Universidades: Las migraciones atlánticas como agentes de
circulación de ideas y prácticas culturales en la primera mitad del
siglo XX, con referencia: PID2019-107173GB-100.
El curso se completa con cuatro horas de consulta de materiales y
participación activa del estudiante en el foro del curso virtual.

CONTENIDO Y DESARROLLO
jueves, 14 de julio de 2022
(10:00 - 12:00)
Textos migrantes: literatura anarquista española en América
Susana Sueiro Seoane. Catedrática de Historia Contemporánea.
UNED.
(12:00 - 14:00)
Del otro lado del Atlántico ha venido un barco cargado de...
Ideas y prácticas libertarias
Ángel Herrerín López. Catedrático de Historia Contemporánea.
UNED.
(17:00 - 19:00)
Mantener la identidad y el vínculo. Redes locales y acción
solidaria de la emigración española en Latinoamérica al
comienzo del siglo XX
Francisco Balado Insunza. Profesor de Historia Contemporánea.
UNED.
(19:00 - 21:00)
Internacionalismo, transnacionalidad e identidad nacional en
las migraciones (Mesa redonda)
Ángel Herrerín López
Susana Sueiro Seoane
Francisco Balado Insunza

viernes, 15 de julio de 2022
(10:00 - 12:00)
Constancia de la Mora: la trayectoria internacional
de una mujer vanguardista y transgresora
Beatriz García Prieto. Profesora. Universidad de León.
(12:00 - 14:00)
El pintor Vela Zanetti como paradigma del exilio
Javier Rodríguez González. Profesor Historia
Contemporánea. Universidad de León.
(17:00 - 19:00)
Las ideas también migran: la circulación de la
ideología corporativista entre España, Portugal y
Brasil
Paula Borges Santos. Profesora. Universidad Nova
Lisboa (Portugal).
(19:00 - 21:00)
Del individuo a la colectividad en las migraciones y
exilios (Mesa redonda)
Beatriz García Prieto
Javier Rodríguez González
Paula Borges Santos
Ángel Herrerín López

Precios de matrícula
Antes del 1-7-2022

Después del 1-7-2022
(incluido)

Matrícula Ordinaria

108 €

124 €

Miembros de la Asociación de Antiguos Alumnos y Amigos de la UNED

63 €

75 €

Estudiantes universitarios (UNED y resto de Universidades)

63 €

75 €

Familia numerosa general

63 €

75 €

Estudiantes con discapacidad

32 €

38 €

Víctimas del terrorismo y Violencia de género

32 €

38 €

Familia numerosa especial

32 €

38 €

PAS (Sede Central y Centros Asociados de la UNED), Estudiantes UNED
SENIOR y mayores de 65 años

63 €

75 €

PDI de la Sede Central y Profesores-Tutores de los Centros Asociados y
Colaboradores Prácticum

63 €

75 €

Personas en situación de desempleo

63 €

75 €

Puedes realizar el pago por transferencia a la cuenta CODIGO SWIFT BCOEESMM060 IBAN ES5930601028552525467722 (Caja
Rural) especificando como concepto 'Matrícula código 012' y tu nombre.

Organiza
Centro Asociado a la UNED en Segovia
Propone
Departamento de Historia Contemporánea

