Próxima celebración de la XI Reunión Americana de Genealogía
Domingo, 16 de Junio de 2002

El próximo mes de Septiembre se celebrará en Santiago de Compostela la XI Reunión
Americana de Genealogía, bajo el título "España y América. Un escenario común" La
Academia, en calidad de coorganizadora de esta reunión, ofrece toda la información:

Presentación
La XI Reunión Americana de Genealogía se celebrará en Santiago de Compostela (España) en
la semana del 9 al 14 del próximo mes de septiembre. La organización de la Reunión, según se
acordó al término de la anterior, en San José de Costa Rica, corre a cargo del Instituto de
Estudios Gallegos Padre Sarmiento, centro de investigación dependiente del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas y de la Junta de Galicia, con la colaboración de la Real
Academia Matritense de Heráldica y Genealogía, corporación pública incardinada en la
Comunidad de Madrid y asociada al Instituto de España.

Las sesiones se desarrollarán en la sede de la primera de estas dos instituciones, en el Antiguo
Hospital de San Roque, un importante edificio del siglo XVI, enclavado dentro del casco
histórico compostelano, que ha sido restaurado recientemente por la Junta de Galicia. En el
Programa oficial definitivo de la XI Reunión Americana se incluirán, junto a un denso programa
científico, otras actividades complementarias: excursiones y visitas culturales, recepciones y
una cena de etiqueta para celebrar la clausura de la Reunión.

Si desea asistir a la XI Reunión Americana de Genealogía, envíe el Boletín de Inscripción que
se adjunta, por correo postal o electrónico, antes del 30 de junio próximo. Si desea, además,
presentar una comunicación, es preciso que lo indique en el mencionado Boletín, dentro del
espacio reservado expresamente para este fin.

Temario
El título o marco temático de la Reunión será España y América. Un escenario común,
según el acuerdo tomado al término de la anterior, en San José de Costa Rica. Con este
enunciado, amplio y calculádamente vago, se pretende abrir la Reunión a cualquier tipo de
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inquietud genealógica de interés para la comunidad hispanoamericana.

El desarrollo del Congreso se estructurará en torno a siete ponencias, o áreas temáticas, al
frente de las cuales figurarán destacados especialistas españoles y americanos:

Ponencia 1: Fuentes genealógicas americanistas.

Ponencia 2: Orígenes sociales de los grandes linajes hispano-americanos.

Ponencia 3: La nobleza a fuero de Indias.

Ponencia 4: El mestizaje: encuentro y desencuentro cultural.

Ponencia 5: La huella de Galicia en América: Santiago en América, Toponimia gallega en
tierras americanas. La emigración en los siglos XIX-XX.

Ponencia 6: La afirmación de los linajes. Mayorazgos y fundaciones pías.

Ponencia 7: Hacia una nueva Ciencia Genealógica: Metodología y objetivos. La
interdisciplinariedad. Orientaciones historiográficas. Genealogía e informática.

Descargar Organización - Programa - Comunicaciones
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Boletín de Inscripción
Inscripciones: Enviar antes del 30 de junio de 2002
Si desea inscribirse, puede descargar el boletín de inscripción en PDF , o también en formato
Word
cumplimentarlo y posteriormente enviarlo por correo electrónico a
XIREUNION@cesga.es
, fax o correo convencional.

Comunicaciones
Las comunicaciones, con un resumen de 15 a 25 líneas, deberán remitirse -en papel o soporte
informático- antes del 30 de junio. La extensión de las mismas no deberá sobrepasar los 15
folios, escritos a doble espacio y con letra de cuerpo 13, incluyendo en los mismos todo el
aparato gráfico y crítico-erudito.

Cuota de inscripción
Se establece una cuota de inscripción única por importe de 50 €. Esta cantidad deberá hacerse
efectiva al inicio de la Reunión,en el momento de retirar las acreditaciones. Esta cuota de
inscripción dará derecho a participar en todas las actividades académicas y culturales, con
excepción de la cena de clausura cuyo importe deberá abonarse separadamente.

Contacte con nosotros
Instituto de Estudios Gallegos Padre Sarmiento
(CSIC-Xunta de Galicia)

Antiguo Hospital de San Roque
San Roque, núm. 2
15703 SANTIAGO DE COMPOSTELA (E)

Aptdo. de Correos núm. 26
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15780 SANTIAGO DE COMPOSTELA

Teléfonos: 34 981 55 21 57 y 34 981 55 21 39

Fax: 34 981 55 45 70

Correo electrónico: XIREUNION@cesga.es
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