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Moguer y San Juan acogen desde mañana el IV
Congreso Internacional del Descubrimiento
San Juan del Puerto y Moguer acogen este fin de semana el IV Congreso Internacional del Descubrimiento de
América, un evento académico de primer nivel en el que destacados estudiosos e investigadores históricos
profundizarán en lo que fue sin duda una de las grandes aventuras de la humanidad.
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Al cumplirse en apenas unos días el 525 aniversario del encuentro entre dos mundos, la Asociación de Estudios
Iberoamericanos y Colombinos “Rábida” que lidera el catedrático de la UHU David González Cruz, vuelve a
impulsar junto a la Diputación Provincial la celebración de este foro científico con el que también colaboran la
Universidad de Huelva y los Ayuntamientos de San Juan del Puerto y Moguer.

Desde el acto inaugural que tendrá lugar mañana a las 16.45 horas en el centro sociocultural de San Juan y hasta
la clausura del congreso a mediodía del domingo en el monasterio de Santa Clara de Moguer, prestigiosos
especialistas en la historia colombina van a profundizar en la idea que sustenta este cónclave internacional, que no
es otra que reivindicar la actividad naval y portuaria en la costa onubense como elemento imprescindible para la
gran aventura americana, y analizar la repercusión que tuvo en los países de la época el gran viaje gestado en las
riberas del río Tinto. 
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Llegados desde Inglaterra, Estados Unidos, Portugal o Italia, y también de las universidades españolas de
Granada, Sevilla, Valladolid, Barcelona, Las Palmas de Gran Canaria, o la propia Universidad de Huelva, decenas
de investigadores y docentes de primer nivel ofrecerán interesantes ponencias que nos desvelarán sin duda
nuevos aspectos sobre lo que supuso en los siglos XV y XVI el descubrimiento y la posterior colonización del nuevo
mundo.

Además del alumnado que formalice su inscripción académica en el congreso, todas las personas que lo deseen
podrán también asistir de manera gratuita a cualquiera de las 14 ponencias e intervenciones programadas tanto en
San Juan como en Moguer, lo que convierte a este evento en un gran foro de conocimiento abierto a toda la
sociedad onubense.

 

    PROGRAMA IV CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE DESCUBRIMIENTO DE AMERICA (
http://www.aytomoguer.es/export/sites/moguer/es/.galleries/fotos-noticias/2017/10/PROGRAMA-IV-CONGRESO-INTERNACIONAL-SOBRE-DESCUBRIMIENTO-DE-AMERICA.pdf
 )     (1266 KB)  Formato:  pdf

http://www.aytomoguer.es/export/sites/moguer/es/.galleries/fotos-noticias/2017/10/PROGRAMA-IV-CONGRESO-INTERNACIONAL-SOBRE-DESCUBRIMIENTO-DE-AMERICA.pdf
http://www.aytomoguer.es/export/sites/moguer/es/.galleries/fotos-noticias/2017/10/PROGRAMA-IV-CONGRESO-INTERNACIONAL-SOBRE-DESCUBRIMIENTO-DE-AMERICA.pdf
http://www.aytomoguer.es/export/sites/moguer/es/.galleries/fotos-noticias/2017/10/PROGRAMA-IV-CONGRESO-INTERNACIONAL-SOBRE-DESCUBRIMIENTO-DE-AMERICA.pdf
http://www.aytomoguer.es/export/sites/moguer/es/.galleries/fotos-noticias/2017/10/PROGRAMA-IV-CONGRESO-INTERNACIONAL-SOBRE-DESCUBRIMIENTO-DE-AMERICA.pdf

