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CALL FOR PAPERS
La Asociación Ibérica de Historia Ferroviaria celebrará su VIII Congreso de Historia
Ferroviaria los días 28, 29 y 30 de octubre en la ciudad de Lisboa. El Congreso tendrá lugar
en el ISCTE (CIES-IUL) y cuenta con el apoyo de la Universidade de Évora (CIDEHUS) y
de la Universidade NOVA de Lisboa (CIUHCT) y cuenta con un Comité Científico que lo
dirigirá y asegurarará su calidad. En este encuentro pretendemos recibir y divulgar los
trabajos más recientes sobre historia y patrimonio de los caminos de hierro en diferentes
contextos políticos, geográficos y cronológicos.
Desde el siglo XIX los ferrocarriles desempeñan un papel central en el desarrollo y
cremimiento econonómicos, en la construcción de naciones y Estados y en el progreso
tecnológico. Como consecuencia, no es sorprendente que, a lo largo de varias décadas, los
ferrocarriles hayan sido objeto del estudio de historiadores de diferentes áreas, desde
entusiastas, a historiadores económicos, políticos, sociales, de la empresa, de la cultura o de
la tecnología. Recientemente, en este campo historiográfico se han producido avances al ligar
la historia ferroviaria con tópicos convencionales como la diplomacia, el colonialismo y el
imperialismo, la globalización, las transferencias tecnológicas, o áreas de conocimiento como
el urbanismo, la geografía y la demografía histórica, el patrimonio y las representaciones
culturales, etc., en diversos contextros geográficos y cronológicos.
Por todo ello, la Organización del VIII Congreso de Historia Ferroviaria, hace este
LLAMAMIENTO a la presentación de trabajos que, partiendo de esta masa crítica, exploren
más profundamente y promuevan nuevas formas y visiones sobre la historia ferroviarias,
usando metodologías y técnicas de investigación nuevas o ya experimentadas sobre los
siguientes temas que estructurararán las Sesiones del Congreso:
Sesión I: Nuevas perspectivas sobre los ferrocarriles portugueses
Sesión II: Frontera y ferrocarril
Sesión III: Los viajes de directivos y técnicos: una forma de transferencia de
conocimiento
Sesión IV: El transporte terrestre de mercancías: complementariedad y competencia
del ferrocarril y la carretera (siglos XIX-XXI)
Sesión V: Ferrocarril y ciudad. Impacto de las infraestructuras ferroviarias en el
desarrollo urbano de las ciudades de la Península Ibérica
Sesión VI: Jóvenes Historiadores: Nuevos enfoques en la historia de los ferrocarriles
Sesión VII: General
Invitamos también a jóvenes historiadores a presentar sus trabajos en una sesión específica
para investigadores menores de 35 años que aún no hayan completado su doctorado o lo
hayan hecho en los últimos cinco años.
Para que las comunicaciones puedan ser admitidas por el Comité Científico, deben tener una
temática histórica, reunir condiciones académicas de calidad y rigor correspondientes a los
requisitos de un encuentro científico y ser enviadas en los plazos señaladados.
La Propuesta de Comunicación, que no debe superar las 300 palabras, debera contener el
título y el nombre y apellidos del autor o autores y sus respectivas adscrpciones a
universidades u otras instituciones y se enviarán al Comité Científico a través de
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8congresoHF@asihf.org antes del 31 de octubre de 2019. El Comité Científico comunicará
su aceptación antes de 31 de diciembre de 2019. El texto completo de las comunicaciones,
con un máximo de 12.000 palabras, seberá ser enviado antes del 30 de junio de 2020.
La Tasa de Inscripción para el Congreso será de 75€. Los socios de la ASIHF y los
investigadores desempleados estarán exentos de la cuota de iscrpción.

