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INTRODUCION 

La Red de Estudios de Familia de Murcia (REFMUR) es una iniciativa promovida por la 

Universidad de Murcia y la Fundación Séneca, que nace con el fin de ofrecer reflexiones 

sobre la Familia, una de las problemáticas históricas y actuales más compleja a la vez que 

plenamente explicativa de la sociedad española en sus rasgos tanto tradicionales como de 

cambio e innovación. 

 

Nuestro afán por comprender la sociedad española en perspectiva histórica y actual en el 

marco de la comparación y relación transnacional que existe entre los distintos territorios 

de la Monarquía Hispánica y de América Latina, así como de Europa, es el que nos ha 

llevado a proyectar y promover esta iniciativa. 

 

REFMUR surge y se constituye con vocación de permanencia y con el fin de contribuir a 

lograr tres importantes objetivos: 

 

a) Avance en el proceso de producción del conocimiento científico sobre sociedad y 

familia; 

b) Explicación de la organización y dinámica sociales; 

c) Creación de propuestas de políticas públicas sobre Familia. 

 

El V Congreso Internacional REFMUR. Las familias y los procesos sociales en Iberoamérica, 

siglos XVI-XXI. Actualidad y retos de investigación de la Red de Estudios de Familia de Murcia 

(REFMUR) tendrá lugar en Lisboa e Odivelas, los días 8 a 10 de octubre de 2020, en la 

Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa y en el Mosteiro de São Dinis de Odivelas. 

Este evento resulta de la colaboración entre el Centro de História da Universidade de 

Lisboa, la Universidad de Murcia, la Câmara Municipal de Odivelas, la Universidad de 

Extremadura, la Universidad de Castilla-La Mancha, la Universidad de León, la Universidad 

del País Vasco y la Asociación de Demografía Histórica. 
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PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS 

 

Encuadradas en las líneas y sesiones temáticas del congreso, las propuestas deberán ser 

enviadas, en portugués, español o inglés, hasta el día 1 de mayo de 2020, para la siguiente 

dirección de correo electrónico: refmurlisboa2020@letras.ulisboa.pt. Estas deben incluir: 

 

• Título 

• Resumen (máximo 250 palabras) 

• Breve curriculum vitae y nota biográfica 

• Dirección de correo electrónico y filiación institucional 

 

Una vez recibidas, las propuestas serán evaluadas por los miembros de la Comisión 

Científica del Congreso y, tras su aceptación, serán integradas en los paneles colectivos.  

Las ponencias deberán tener 15 a 20 minutos. 

 

 

CALENDARIO 

 

A) Presentación de propuestas hasta: 1 de mayo de 2020. 
 

B) Respuesta de aceptación después de la evaluación: 1 de junio de 2020. 
 

C) Inscripción y pago: 10 de junio de 2020 a 31 de agosto de 2020. 
 
 

INSCRIPCIONES 

Conferencistas 

• Investigadores y Profesores: 80€ 

• Estudiantes: 60€ 

Asistentes 

• Público en general: 60€ 

• Estudiantes: 20€ 
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PROGRAMA 

 

| CONFERENCIA DE APERTURA 

 

| CONFERENCIAS EXTRAORDINARIAS 

A) Comprender el cambio social. Categorías historiográficas y construcción del relato 

B) Estudios regionales. Familias en perspectivas comparadas: desigualdades sociales y 

ciudadanía 

C) De lo local a lo global. Cambios y continuidades: parentesco, filiación y redes 

familiares 

 

| SESIONES 

a) Problemas demográfico-sociales 

El estudio estadístico y representativo del conjunto de la población o de un grupo, 
sector o clase social forma parte sustancial y explicativa de las situaciones de 
impulso, crisis o de las distintas coyunturas históricas. Considerar este factor a la 
hora de comprender, entender y explicar los temas que estudiamos en los 
apartados A1 y A2, no sólo es necesario sino imprescindible. Para resumirlo en una 
frase: lo cuantitativo y lo social se funden en una única explicación. 
 
A.1. Migraciones. acceso al matrimonio y envejecimiento 
A.2.-Comunidad, individualismo y ciclo de vida 
 

b) Familias, políticas públicas y cuidados 

La política de los cuidados y las atenciones públicas hacia los sectores más 
desfavorecidos, desprotegidos y, tradicionalmente, excluidos, es una de las 
reivindicaciones sociales e históricas que señalan una clara diferencia con otros 
períodos históricos. El interés superior del menor, las políticas de género y de 
dependencia y la paulatina consolidación de los derechos civiles, forman parte 
prioritaria del interés de nuestro coloquio. Familias, individuos y comunidad son los 
tres ejes que articulan, precisamente: “Familias, políticas públicas y cuidados”, en 
esta sesión. 
 
B.1.-Infancia y Juventud 

B.2.-Políticas de género 
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c) Familias, identidades y representaciones  

Los cambios sociales tienen como protagonistas factores relacionados con el 
consumo y nuevas pautas y prácticas socioculturales que legitiman a sus 
practicantes. Por otra parte, la construcción de una determinada identidad es un 
complejo proceso en el que intervienen factores religioso-culturales, civilizatorios y 
simbólicos. Concretar, a la vez que estudiar las formas de representación que 
adoptan dichas identidades y señalar sus relaciones con los vínculos familiares, de 
amistad y vecindad y su concreción en redes sociales, son los objetivos de esta 
sesión.  

C.1.-Influencia de los procesos culturales y civilizatorios 

C.2.-Los vínculos de relación y las redes sociales 

 

d) Presentación Proyectos Investigación Jóvenes Investigadores 

 

| ASAMBLEA REFMUR 

 

| CONFERENCIA DE CLAUSURA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Nota: Los Keynote Speakers serán divulgados brevemente en el sitio del Congreso. 
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APOIOS INSTITUCIONALES 

 

               

 

 

 

 

 

  

        

      

            

 

 

 

 

 


