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El tercer congreso de la red Historia a Debate 
implica a 30.000 expertos vía Internet

07/07/2004 
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(Lugar: la voz | santiago) 

Acontecimientos recientes que han marcado la marcha del mundo como los atentados del 11-S, 
la guerra de Irak, la globalización o la nueva Unión Europea son algunos de los grandes temas 
que se abordarán en el tercer congreso Historia a debate , que se celebra entre los días 14 al 18 
próximos en la Facultade de Ciencias da Comunicación de Santiago. Este encuentro 
internacional, que desde su primera edición en 1993 se celebra coincidiendo con los sucesivos 
años santos, patrocinado por el Xacobeo, está organizada por la red temática Historia a Debate, 
un foro permanente sobre metodología, historiografía y teoría de la historia que implica a 
30.000 expertos de los cinco continentes, de los que a diario se conectan vía internet alrededor 
de cinco mil. Las nueva tecnologías serán la novedad de este tercer congreso, puesto que las 
ponencias y principales mesas redondas se transmitirán a todo el mundo mediante 
videoconferencias, en colaboración con el Centro de Supercomputación de Galicia (Cesga), y a 
través de la web de Historia a Debate. El profesor de Historia Medieval y Moderna de la USC 
Carlos Barros, es el coordinador del congreso, al que se prevé que asistan en persona unos 500 
historiadores, filósofos, expertos del ámbito de las humanidades y estudiantes de 32 países. En 
los cinco días de sesiones se presentarán más de 200 ponencias, repartidas en secciones 
temáticas simultáneas y 17 mesas redondas. Habrá cuatro conferencias plenarias. La primera 
será la de inauguración, a cargo de Etienne Bloch, que hablará de su padre, Marc Bloch, el 
historiador francés fusilado hace 60 años por los nazis. Las restantes las pronunciarán André 
Gunder Frank, autor de las teoría de la dependencia; Carlos Barros y el brasileiro Ciro 
Cardoso. 

• La Voz de Galicia, enlaces destacados de SANTIAGO: Saltar 
 

Auditado por 
RM de A Coruña: tomo 2413, folio 84, hoja C-12502. CIF: B-15.482.177
© Copyright LA VOZ DE GALICIA S.A.

http://www.lavozdegalicia.es/ed_santiago/imprimir_noticia.jsp?CAT=123&TEXTO=2833841 (1 de 2) [30/01/06 11:59:06]

javascript: history.back();
http://www.lavozdegalicia.es/inicio/index.htm
javascript:history.back();
http://ojdinteractiva.ojd.es/buscar_tit.php


SANTIAGO :: La Voz de Galicia

Avenida da Prensa, parcelas 84 y 85
Polígono industrial de Sabón. 15142 Arteixo (A Coruña)
 

http://www.lavozdegalicia.es/ed_santiago/imprimir_noticia.jsp?CAT=123&TEXTO=2833841 (2 de 2) [30/01/06 11:59:06]


	www.lavozdegalicia.es
	SANTIAGO :: La Voz de Galicia


