
 

XVIII Jornadas Internacionales 

sobre las 

Misiones Jesuíticas 
  

Montevideo, 8 al 11 de noviembre de 2022 

LAS MISIONES JESUÍTICAS PENSADAS DESDE EL SIGLO XXI: sentidos de la asimilación, traducciones 

regionales y formas locales del proyecto ecuménico jesuítico. 

AS MISSÕES JESUITICAS PENSADAS DESDE O SÉCULO XXI: sentidos de assimilação, traduções regionais e 

formas locais do projeto ecumênico jesuita. 

 

COMUNICADO 

 

Estimad@s Colegas: 
 
 Retomamos la comunicación con ustedes para informarles que por las lamentables circunstancias 
que nos afectan a todos, las comisiones Académica y Organizadora Local de las Jornadas han tomado la 
decisión de trasladar el evento en su totalidad a las fechas 8 al 11 de noviembre de 2022 en Montevideo.  
Se tomó la decisión sobre la base de que la situación actual no es la mejor para organizar y realizar con éxito 
un Congreso de la envergadura de las Jornadas Internacionales sobre las Misiones Jesuíticas, priorizando, 
además, la calidad de la presencialidad sobre la virtualidad.   
 
 Queremos reforzar ante ustedes nuestra preocupación y compromiso para la realización de unas 
Jornadas que sean de verdadero intercambio. Esperamos y hacemos votos para que también lo sean de 
celebración de los reencuentros personales.   
No habrá cambios en lo que ya está estipulado. No se abrirá nueva instancia de presentación de Simposios 
o Mesas Redondas manteniéndose la vigencia de los que ya han sido aceptados. Sin embargo, trasladamos 
para el año 2022 los cierres de entregas en forma similar a lo decidido entre 2020 y 2021. 
 

Presentación de ponencias: 15 de abril de 2022 
 Presentación de pósteres: 15 de abril de 2022                                                                                                    
 Comunicación de ponencias aceptadas: 30 de junio de 2022 
 Comunicación de pósteres aceptados: 30 de junio de 2022  

Rogamos a los Coordinadores de Mesas Redondas y Simposios que reenvíen esta circular a los ya 
inscriptos a sus actividades y a todos aquellos potenciales participantes de las mismas. 
 

Reconocemos y lamentamos los cambios que esto ocasiona en todas las agendas. Al mismo tiempo 
que entendemos que es prioridad y responsabilidad de todos, tomar todas las precauciones necesarias para 
disminuir la gravedad de la situación de pandemia que nos ha tocado vivir. 

 
 Deseamos que, superadas las dificultades, la nueva fecha programada nos permita el reencuentro; 
que sea propicio para avanzar con más intensidad aún, en torno a una temática que tanto nos une. 
 
CORREO ELECTRÓNICO PARA TODA COMUNICACIÓN: 
xviiijornadasmisionesjesuticas@gmail.com 
 

mailto:xviiijornadasmisionesjesuticas@gmail.com


SITIO WEB: http://www.museohistorico.gub.uy/innovaportal/v/123766/33/mecweb/xviii -jornadas-
internacionales-sobre-las-misiones-jesuiticas-en-el-mhn?search=yes 
 
 
 

Integran el COMITÉ HONORARIO FUNDADOR los doctores Arno Alvarez Kern; Bartomeu Melià (in memoriam); 
Ernesto J. A. Maeder (in memorian) y Erneldo Schallemberger. 

 
COMITÉ INTERNACIONAL 

 
Alexandre Coello de la Rosa - Universitat Pompeu Fabra (UPF) CSIC (España); Artur Henrique Franco Barcelos - 
Universidade Federal de Rio Grande FURG (Brasil); Carlos Daniel Paz - Universidad Nacional del Centro de la Provincia 
de Buenos Aires (Argentina); Eduardo Santos Neumann - Universidade Federal do Rio Grande do Sul UFRGS (Brasil); 
Guillermo Wilde - IDAES-CONICET - Universidad de San Martín (Argentina); Ignacio Telesca CONICET. Universidad 
Nacional de Formosa (Argentina); Jaime Valenzuela Márquez - Universidad Católica de Chile; Lía Quarleri - IDAES-
CONICET. Universidad de San Martín (Argentina); María Beatriz Vitar Mukdsi - Universidad de Sevilla (España); María 
Laura Salinas- NEHC-IIGHI-CONICET - Universidad Nacional del Nordeste (Argentina); Mercedes Avellaneda - 
Universidad de Buenos Aires (Argentina); Maria Cristina Bohn Martins - PPGH - UNISINOS (Brasil); Carlos Urani 
Montiel - Departamento de Humanidades - Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (México). 

 
COMISION ORGANIZADORA LOCAL 

 
Carmen Curbelo - Coordinadora General – FHUCE – CUT – Universidad de la República 

Isabel Barreto – CUT – FHUCE – Universidad de la República 
Andrés Azpiroz - FHUCE - Universidad de la República // Museo Histórico Nacional - DNC/MEC 

Diego Bracco – CUT – Universidad de la República 
Oscar Padrón – Museo Casa de Rivera – Intendencia Departamental de Durazno 

 
Nota: cuando ya se habían hecho envíos se advirtió que el correo electrónico empleado dice “jesuticas” en lugar de “jesuiticas”. Dado que la 
inmensa mayoría del tráfico se hace respondiendo al remitente se mantiene así. 
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