VI CONGRESO INTERNACIONAL DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE HISTORIA MILITAR
(ASEHISMI)

DOMINIO POLÍTICO Y EXPANSIONISMO MILITAR EN LA HISTORIA
Una constante en la Historia es el afán de las grandes potencias por extender sus dominios.
Tierras de navegantes y de aventureros, la mayor parte de los grandes imperios de la antigüedad
tenían como centro de poder el Mediterráneo, lo que irá extendiéndose por todo el mundo a lo
largo de la Edad Media. De esta forma, el deseo de conquista irá configurando un mundo
dividido en grandes imperios coloniales entre el siglo XV y la actualidad, que dominarán
gigantescas extensiones de territorio y a sus pobladores. Este pasado común marca aún hoy día
muchas de las pautas de las relaciones internacionales entre antiguos protagonistas de este
imperialismo directo, a lo que hay que sumar la extensión a grandes zonas del mundo del
imperialismo indirecto.
La fuerza de las armas será, las más de las veces, el instrumento de coacción y control de la
población ocupada que utilicen estos grandes poderes en busca de su “destino manifiesto”. Por
ello, y al objeto de poder reflexionar sobre estas realidades, la Asociación Española de Historia
Militar (ASEHISMI), fiel a su trayectoria de propiciar la investigación sobre temas que conciten
el interés de la sociedad, ha decidido convocar un encuentro académico interdisciplinar
encaminado a estudiar el papel que el poder militar juega en los grandes procesos de expansión
política de la Historia y el modo en que ello afecta a las poblaciones implicadas, tanto de los
países poderosos como de los intervenidos.
BASES DE LA CONVOCATORIA
1. Se convoca el VI Congreso Internacional de ASEHISMI, dedicado monográficamente al
estudio del papel que el poder militar juega en los grandes procesos de expansión territorial
en la Historia y el modo en que ello afecta a las poblaciones implicadas.
2. El Congreso se celebrará en Granada, del 21 al 24 de mayo de 2019, en la Sala “Triunfo”
del Complejo Administrativo Triunfo de la Universidad de Granada (Avda. del Hospicio, n.º
1), a excepción de la sesión de clausura que tendrá lugar en el antiguo Palacio de la Capitanía
General de Granada (Pza. de San Juan de la Cruz, n.º 26).
3. El Congreso se estructurará en cinco paneles o sesiones correspondientes a la Historia
Antigua, Medieval, Moderna, Contemporánea y del Presente (la estructura podrá variar en
función del número de propuestas recibidas).
4. ASEHISMI hace un llamamiento a la comunidad académica para participar en el Congreso
con el envío de propuestas de ponencia originales e inéditas, en español o en inglés, que
ayuden a comprender las causas, circunstancias y consecuencias de la cuestión a debatir
desde cualquier enfoque transversal (antropológico, arqueológico, cultural, económico,
estadístico, historiográfico, jurídico, laboral, literario, político, psicológico, sanitario,
sociológico, tecnológico, etc.), a condición de que estén directamente relacionadas con el
objeto principal del Congreso.
5. Los ponentes deben comprometerse a presentar personalmente un extracto de su ponencia
en la sesión correspondiente del Congreso. En caso contrario, la ponencia, aunque haya sido
aceptada e incluso incluida en el programa, no será publicada.
6. Las propuestas serán remitidas a congreso@asehismi.es en el plazo abajo indicado. En
asunto debe figurar: “Propuesta de ponencia VI Congreso ASEHISMI”, así como la sesión
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de las relacionadas en el punto 3 para la que se presente. Se acusará recibo de todas ellas,
pero solo serán aceptadas las que hagan referencia directa al tema planteado y sean valoradas
positivamente por el Comité Científico del Congreso. Si no se recibiera respuesta en el plazo
de una semana, se deberá asumir que la propuesta no ha llegado, por lo que se recomienda
volver a enviarla.
7. La selección de las propuestas se regirá por los siguientes criterios:
1.º Calidad intrínseca: se primarán las propuestas sustentadas en fuentes primarias y
secundarias y que aporten novedades historiográficas de carácter factual o
interpretativo.
2.º Temática y originalidad: se primarán las propuestas que resalten la importancia y
trascendencia del componente armado en los procesos de expansión política de los
grandes imperios de la Historia.
3.º Globalidad del tema: se primarán aquellas que ofrezcan una visión global del periodo
histórico correspondiente a la sesión en la que se encuadre la propuesta.
8. Una vez aceptadas las propuestas, las personas que no tengan la condición de socio fundador,
de honor, numerario o júnior de ASEHISMI deberán ingresar una cuota de inscripción de 50
euros en la cuenta corriente de la Asociación antes del 15 de marzo de 2019. En otro caso,
la propuesta será desestimada. Las ponencias presentadas por los socios de ASEHISMI
estarán exentas del abono de la cuota de inscripción.
9. Las ponencias presentadas en las sesiones del Congreso y que sean evaluadas positivamente
serán publicadas en 2020, siempre que el texto se reciba en el plazo abajo indicado, sea
valorado positivamente en función de su calidad científica y se ajuste a las Normas de
Formato y Estilo de ASEHISMI. El proceso de evaluación se realizará en dos fases:
1.ª El Comité Científico del Congreso comprobará que los textos recibidos se ajustan a los
criterios establecidos: temática, originalidad, calidad de las fuentes, formato y estilo.
2.ª Los que superen este filtro pasarán a ser evaluados por el procedimiento de doble ciego,
permaneciendo oculta para ambas partes la identidad de los autores y la de los
evaluadores.
11. La información sobre el Congreso se irá actualizando en la página web de ASEHISMI
(www.asehismi.es).
12. Las fechas límite a tener en cuenta son las siguientes:
1 de febrero de 2019: recepción de propuestas (300 palabras en formato Word), incluyendo
en ellas el nombre y titulación del autor, organización a la que esté vinculado,
dirección postal, teléfono de contacto y dirección de correo electrónico, de tres a seis
palabras clave de su ponencia, así como las principales fuentes en las que se sustenta
su investigación.
1 de marzo de 2019: aceptación de las propuestas seleccionadas para su presentación en el
Congreso.
15 de marzo de 2019: envío del justificante de ingreso de la cuota de inscripción o del
formulario solicitando el ingreso en ASEHISMI.
30 de abril de 2019: recepción de una breve nota biográfica del ponente y del texto
extractado de la ponencia que será leído personalmente en la correspondiente sesión
del Congreso (1.500 palabras/20 minutos).
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1 de junio de 2019: remisión de las previsiones y características de la futura edición y de
las Normas de Formato y Estilo a las que deberán ajustarse escrupulosamente los
textos que vayan a ser publicados.
1 de septiembre de 2019: recepción del texto completo de la ponencia (máximo de 7.000
palabras, notas y bibliografía incluidas), escrupulosamente ajustado a las Normas de
Formato y Estilo de ASEHISMI, y que habrá de superar la revisión por pares para su
publicación
Madrid, 20 de septiembre de 2018.
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