
SEGUNDA CIRCULAR 
 
 
 
 
 
 
 

I CONGRESO INTERNACIONAL DE JÓVENES 
INVESTIGADORES E INVESTIGADORAS SOBRE ÁFRICA 

 
 
 
 
Tras la finalización del periodo de recepción de propuestas, desde el Comité            
Organizador del I Congreso Internacional de Jóvenes Investigadores e         
Investigadoras sobre África, que se enmarca dentro III Congreso Formativo en           
Desarrollo Sostenible (CoDeS), junto con la Asociación Nanou Ki, y en           
colaboración con la Universidad de Valladolid, con esta Segunda Circular se           
presenta la información referente a las siguientes cuestiones: 
 

- Lugar y fecha de celebración: la sede del I Congreso Internacional de            
Jóvenes Investigadores e Investigadoras sobre África será la Facultad de          
Filosofía y Letras de la Universidad de Valladolid, y tendrá lugar el día 4              
de octubre de 2019. Se llevará a cabo en tres periodos de sesiones (dos              
en turno de mañana y uno en turno de tarde) con mesas simultáneas para              
la exposición de las comunicaciones y su posterior debate. 

  
- Inscripciones: debido a que el I Congreso Internacional de Jóvenes          

Investigadores e Investigadoras sobre África se inserta dentro del III          
Congreso Formativo en Desarrollo Sostenible (CoDeS), existen dos        
posibilidades de participar en las Jornadas para las personas que          
presenten una comunicación:  

 

- Sin acudir al resto del congreso (día 4 de 
octubre de 2019):  

36€ 

- Acudiendo al resto del congreso (del 1 al 5 de 
octubre de 2019) con un 33% de descuento en 
la parte correspondiente al congreso 
académico:  

24€  
(+60€ de 
entrada  III 
CoDeS) 

 



El 7 de mayo se abrirá el plazo para inscribirse tanto en el Congreso              
Acádemico, en el Congreso Formativo, o en los dos, a través de la página              
web http://codes.nanouki.com/es/inscripciones/inscripciones. En el caso     
de que una comunicación tuviera más de un autor, es necesario que            
ambos se inscriban.  

 
- Plazo de presentación de las comunicaciones finales: el plazo de          

recepción de los textos definitivos, una vez que los resúmenes de las            
comunicaciones hayan sido aceptados, finaliza el 15 de julio de 2019.           
Deberán ser enviados al correo electrónico:      
codes.academico@nanouki.com, recibiendo posteriormente aviso de     
recepción del texto por parte de la organización. Los textos definitivos no            
deben superar las 6000 palabras (incluyendo la bibliografía). Se         
recuerda que el/la autor/a debe registrarse previamente antes de enviar          
el texto completo. Si la inscripción no se ha realizado, dicho texto no será              
tenido en cuenta.  

 
- Normas de edición de las comunicaciones finales: las normas de          

edición del texto completo, así como el documento con el formato           
establecido, estarán disponibles en la web en los próximos días. Se           
recuerda que los textos que no cumplan con las normas de edición serán             
rechazados automáticamente. Por ello se ruega encarecidamente a los/as         
autores/as que se ajusten a lo estipulado.  

 
- Publicación: el Comité Científico seleccionará, de entre todas las         

comunicaciones defendidas, aquellas que presenten un mayor nivel        
académico, siempre y cuando se ajusten de forma estricta a las normas de             
estilo, y serán publicadas como capítulo de libro digital con ISBN por el             
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Valladolid. Dado que          
el objetivo es generar un publicación de calidad, se ruega que los textos             
enviados sean inéditos. Todas aquellas propuestas que no cumplan         
estos requisitos serán rechazados. Existe además la posibilidad de recoger          
parte de las comunicaciones defendidas en un libro en formato papel con            
una editorial de reconocido prestigio en España.  

 
- Presentación oral en el Congreso: las comunicaciones deberán ser         

defendidas por su(s) autor/es. Cada comunicante dispondrá de entre         
10-12 minutos (dependiendo del número de participantes en cada mesa)          
para exponer una síntesis de su trabajo. El Comité Organizador está muy            
concienciado con la calidad del Congreso, por ello el trabajo expuesto           
debe ser igualmente inédito. Durante el debate posterior podrá realizar          
una defensa más amplia de sus argumentos. Del mismo modo, se recuerda            
que todos los/as comunicantes que asistan al Congreso recibirán un          
diploma acreditativo de su participación.  

 
Durante las próximas semanas se publicará la Tercera Circular donde se           
especificará la relación de las propuestas aceptadas para la celebración del I            
Congreso Internacional de Jóvenes Investigadores e Investigadoras sobre África         

http://codes.nanouki.com/es/inscripciones/inscripciones


y las mesas donde se encuadran cada una ellas. Del mismo modo, en la página               
web http://codes.nanouki.com/ aparecerá próximamente toda la información       
referente a los transportes y alojamientos para su llegada y estancia en la             
ciudad de Valladolid.  
 
 
COMITÉ CIENTÍFICO 
CLARA CARVALHO (Instituto Universitário de Lisboa)  
ALEXANDRA MAGNOLIA DIAS (Universidad Nova de Lisboa) 
RICARDO MARTÍN DE LA GUARDIA (Universidad de Valladolid) 
HENAR PASCUAL RUIZ-VALDEPEÑAS (Universidad de Valladolid) 
GUILLERMO PÉREZ SÁNCHEZ (Universidad de Valladolid) 
ALBERT ROCA ÁLVAREZ (Universitat de Lleida) 
SEBASTIÁN RUIZ CABRERA (Universidad Loyola Andalucía) 
ITZIAR RUIZ-GIMENEZ ARRIETA (Universidad Autónoma de Madrid) 
ESTRELLA SENDRA FERNÁNDEZ (University of Southampton) 
MBUYI KABUNDA BADI (Universidad Autónoma de Madrid) 
 
 
COMITÉ ORGANIZADOR 
PABLO ARCONADA LEDESMA (Universidad de Valladolid) 
JARA CUADRADO BOLAÑOS (Universidad Autónoma de Lisboa) 
CÉSAR GARCÍA ANDRÉS (Universidad de Valladolid)  
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