
L A  C A S A  D E  L A  P RO V I N C I A  D E  L A  D I P U TA C I Ó N  D E  S E V I L L A
organiza una nueva edición de los Encuentros Provinciales de Investigadores Locales que al-
canza su decimoquinta convocatoria. Y una vez más con la fiel colaboración de la Escuela 
Universitaria de Osuna y de la Asociación Provincial Sevillana de Cronistas e Investigadores 
Locales (ASCIL), a las que, en esta ocasión, se une la Universidad de Sevilla.
Hace unos años, en el pasado siglo, alguien con cierta agudeza profería una acertada frase que 
bien podría haberse convertido en slogan: «La universidad va por los pueblos». Debía correr 
la década de los ochenta. Y se referia a la proliferación de trabajos de investigación (entonces 
tesinas y tesis doctorales) con los pueblos como objeto. Sin embargo, este deambular local (y 
en ocasiones localista) de la universidad (al menos la de Sevilla, cuando todavía no se había 
dado la dispersión de centros a todas las provincias ni la aparición de universidades privadas y 
semi-privadas), tenía una tradición, no tan abultada, pero real: la bibliografía historiográfica 
local sevillana es bastante rica en ejemplos anteriores a aquellos años.

La redacción de trabajos universitarios de contenido y ámbito locales, sobre historia o 
sobre cualquier otro aspecto del conocimiento, sobre todo provenientes de investigaciones de 
profesionales, profesores universitarios y no universitarios, y de investigadores en general, y, en 
muchos casos, su edición, se multiplica a partir de mediados de los años setenta, gracias, entre 
otras, a la recuperación por los mismos años de los documentos que fueron el origen de los ar-
chivos municipales; a la convocatoria de premios de investigación, sobre todo de la Diputación 
de Sevilla; al aumento de alumnos universitarios provenientes de pueblos, o al impulso que, 
para los trabajos de investigación universitarios, supusieron la actividad editorial del Servicio 
de Archivo y Publicaciones de la Diputación de Sevilla y el Secreatariado de Publicaciones de 
la Universidad, creado en 1938, hoy Editorial.

El XV Encuentro Provincial de Investigadores Locales pretende, en esta ocasión, ofrecer 
un panorama general del papel de la Universidad en la investigación de ámbito local, así como 
de analizar y contrastar la gestión y los métodos anteriores con los actuales, surgidos a partir 
de la modificación impuesta por los nuevos planes de estudio e investigación universitarios.

Una vez más queremos agradecer la excelente predisposición que todos los participantes 
han mostrado para formar parte del programa de este decimoquinto Encuentro Provincial de 
Investigadores Locales. Y por supuesto deseamos que los contenidos elegidos sean de interés para 
todos los agentes relacionados con la investigación local en nuestra provincia y así lo muestren 
con su asistencia porque esta será la mejor manera de refrendar el entusiasmo y esfuerzo tanto de 
la Comisión Organizadora como de la Casa de la Provincia de la Diputación de Sevilla.

Organiza Colaboran
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Información
Casa de la Provincia. Plaza del Triunfo, 1. 41004 Sevilla / Teléfono: 954222874 / 0

Certificados
Las personas inscritas que asistan al Encuentro recibirán un certificado personal de 
asistencia emitido por la Casa de la Provincia

Inscripción gratuita
Para la inscripción deberá remitir un correo a josereinamacias@dipusevilla.es

22 de octubre/ Salón de actos de la Casa de la Provincia

16.30 h.
Inauguración del 15º Encuentro y presentación de las Actas del 14º Encuentro

Presentación del 16º Encuentro a cargo de Manuel García Fernández. Catedrático de 
Historia Medieval de la Universidad de Sevilla 

17.00 h.
«Historia local y Universidad: de la historiografía tradicional a la crisis 
de los grandes paradigmas»
Juan José Iglesias Rodríguez. Catedrático de Historia Moderna de la Universidad de Sevilla

 Presenta: Francisco Ledesma Gámez. Archivo Municipal de Osuna

Pausa café

18:30 h. 
«Los estudios locales ante los retos del Nuevo Espacio Europeo de Educación Superior: 
Trabajos Fin de Estudios y de inicio a la investigación en Humanidades y Ciencias Sociales»
Oliva Rodríguez Gutiérrez. Vicedecana de Investigación, Transferencia y Comunicación 
de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Sevilla

19:00 h.
«Impacto local del I+D+i: el objetivo de la generación de valor»
Antonio Ramírez de Arellano. Catedrático de Física de la Materia Condensada. 
Rector de la Universidad de Sevilla 2012-2015

 Presenta: José A. Fílter Rodríguez. Presidente de ASCIL

23 de octubre/ Salón de actos de la Casa de la Provincia

16.45 h.
«La tradición universitaria en investigación local y provincial: autores y obras»
Leandro Álvarez Rey. Catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Sevilla

17:15 h.
«Transferencia de ciencia y cultura. Las publicaciones 
de la Editorial Universidad de Sevilla»
Araceli López Serena. Subdirectora de la Editorial Universidad de Sevilla

 Presenta: José Mª Carmona Domínguez. Archivo Municipal de Carmona

17:45 h.
«El papel del Servicio de Publicaciones de la Diputación de Sevilla en la difusión de los 
estudios locales universitarios»
Carmen Barriga Guillén. Directora del Servicio de Archivo y Publicaciones de la 
Diputación de Sevilla

Pausa café

18.45 h.
«Panorama y valoración de la investigación local en la provincia de Sevilla: 
novedades, 2018-2019»
Salvador Hernández González. Doctor en Historia del Arte e Investigador Local 

 Presenta: Juan Diego Mata Marchena. Bibliotecas Municipales de Morón de la Frontera

Una muestra bibliográfica de publicaciones de temas locales editadas por el Servicio de 
Publicaciones de Diputación de Sevilla y la Universidad de Sevilla se celebrará en la 
Casa de la Provincia paralelamente a la celebración del Encuentro.
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