Nuevos campos de investigación en la historia
de las instituciones eclesiásticas y del derecho canónico indiano
en el Virreinato del Perú (siglos XVI-XIX)
Seminario
Lima, 30 de mayo – 1 de junio 2012
Presentación
El Instituto Max-Planck de Historia del Derecho Europeo con sede en Frankfurt, Alemania,
está desarrollando una nueva línea de investigación sobre la historia del derecho canónico en
América. En este marco se convoca a todos aquellos interesados al Seminario “Nuevos
campos de investigación en la historia de las instituciones eclesiásticas y del derecho
canónico indiano en el Virreinato del Perú (siglos XVI-XIX)”, que se desarrollará desde el 30
de mayo hasta el 1 de junio de 2012 en el auditorio del Goethe-Institut de Lima, Perú. Esta
actividad se inserta en un ciclo que se abrió en 2011 con un seminario celebrado en la Ciudad
de México que trató de la misma temática en la Nueva España (siglos XVI-XIX). El programa
y más detalles se pueden encontrar en la página web: http://www.rg.mpg.de/es/info/nuevaespana2011/
El objetivo principal del Seminario es ofrecer a los participantes un foro de alto nivel
científico para la presentación y discusión de estudios actuales sobre esta materia. Asimismo
se pretende fomentar los contactos personales e institucionales al interior de la comunidad
académica y favorecer la colaboración científica entre los investigadores.
El Seminario está abierto a todos aquellos jóvenes estudiosos que se encuentren desarrollando
indagaciones relacionadas con la Historia del Derecho Canónico Indiano, y desde las más
variadas perspectivas disciplinares, como puede ser la Historia del Derecho, la Historia, la
Etnohistoria, la Teología, etc. Se considerarán particularmente interesantes aquellas
investigaciones que demuestren una visión amplia y bien documentada del objeto de estudio y
que pongan en luz las ricas y complejas relaciones entre distintas áreas geográficas, escuelas
jurídicas y tradiciones historiográficas.
Un comité científico internacional evaluará las propuestas y elegirá aquellas que por su valor
académico meriten ser presentadas en el Seminario.
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Convocatoria
Podrán participar jóvenes doctores o estudiantes de doctorado, cuya tesis se encuentre en
avanzado estado de elaboración y cuyo tema de investigación tenga estrecha relación con la
materia del Seminario. Las solicitudes deberán remitirse hasta el 15 de marzo de 2012 en
formato electrónico a Otto Danwerth: danwerth@rg.mpg.de. Cada solicitud debe comprender
de los siguientes documentos (en formato Word):
- el formulario de inscripción, que puede descargarse de la siguiente página web:
http://www.rg.mpg.de/es/info/peru2012/, rellenado en todas sus partes,
- una breve descripción de la ponencia que se entiende presentar en el Seminario
(max. 1.500 caracteres, sin espacios),
- un curriculum vitae (max. 3 páginas),
- un elenco de las publicaciones (en su caso).
La decisión del comité científico se comunicará a los candidatos seleccionados en la primera
semana de abril. Los gastos de viaje y estadía para la asistencia al Seminario correrán a cargo
del Instituto Max-Planck y se reembolsarán a los participantes a la conclusión del Seminario.
El seminario “Nuevos campos de investigación en la historia de las instituciones eclesiásticas
y del derecho canónico indiano en el Virreinato del Perú (siglos XVI-XIX)” tendrá lugar del
30 de mayo hasta el 1 de junio de 2012 en el auditorio del Goethe-Institut de Lima, Perú.
Goethe-Institut Lima
Jirón Nazca 722
Jesús María
Lima 11
PERU
www.goethe.de/lima

Contacto
Max-Planck-Institut für europäische Rechtsgeschichte
Hausener Weg 120
D-60486 Frankfurt am Main
Deutschland (Alemania)
Tel.: +49-69-78978-167
Fax.: +49-69-78978-211
E-mail: danwerth@rg.mpg.de
Página web: http://www.rg.mpg.de/es/info/peru2012/
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