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El GRUPO DE ESTUDIO SOBRE LA HISTORIA DE LA PRISIÓN Y LAS INSTITUCIONES PUNITIVAS (GEHPIP), 

integrado por especialistas que trabajan en varias universidades, convoca el I CONGRESO  SOBRE 

HISTORIA DE LA PRISIÓN Y LAS INSTITUCIONES PUNITIVAS, a celebrar en la Facultad de Letras de 

Ciudad Real durante los días 10, 11 y 12 de abril de 2013.  

Con esta iniciativa se intenta poner al día un campo de conocimiento que ha enriquecido y 

renovado la historiografía española durante décadas y que, sin embargo, no ha contado con 

oportunidades académicas para el encuentro. Se hace necesario el debate y la actualización temática 

entre expertos, conocedores, estudiantes y público interesado en la historia de las cárceles y, más en 

general, en la historia de los castigos penales y las prácticas punitivas, o en la delincuencia, la 

criminalidad y el desorden en relación con su control y penalización.  

En este I Congreso habrá tiempo para que los nuevos investigadores puedan conocerse y dar a 

conocer sus enfoques y aportaciones. A través de ponencias, mesas redondas y comunicaciones, se 

abordará la larga duración de muy distintas «formas carcelarias», desde la cárcel procesal y las 

galeras femeninas hasta las macrocárceles contemporáneas, pasando por los presidios 

militares, penales y correccionales, las cárceles de mujeres, los centros de menores y los de 

internamiento de extranjeros, relacionando de forma inteligible las temáticas y los períodos históricos 

(desde el Antiguo Régimen hasta el tiempo presente). 
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Será el momento de recoger aportaciones y de conocer líneas de investigación sobre 

instituciones de encierro penal, asilar o concentracionario, y acerca de aspectos tan relevantes como 

los normativos, administrativos y de gobierno, o sobre la economía y la gestión de los espacios de 

castigo, sin olvidar las condiciones de vida, los movimientos de protesta, las memorias y las 

experiencias carcelarias, etcétera. 

● 

Desde este instante ya se pueden dirigir las propuestas de comunicación, con el título provisional, 

los datos personales y una dirección de correo electrónico del comunicante, así como una 

fundamentación de las mismas que no supere las cien palabras. Se ruega que se envíe todo en un 

archivo con formato .doc u .odt a cada una de estas dos direcciones electrónicas: 

pedro.oliver@uclm.es y becario.jurda@uclm.es 

FECHA ÚLTIMA PARA ENVIAR LAS PROPUESTAS DE COMUNICACIÓN: 10 DE ABRIL DE 2012. 

El comité científico organizador publicará las propuestas aceptadas antes del 30 de mayo de 2012. 

La fecha última que se ha fijado para la entrega de las comunicaciones es el 14 de enero de 2013. 
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COMITÉ CIENTÍFICO ORGANIZADOR:           

los integrantes del GEHPIP1: 

 

Gutmaro Gómez Bravo (UCM) 

Fernando Hernández Holgado (UCM) 

César Lorenzo Rubio (UB) 

Fernando Mendiola Gonzalo (UPNA/NUP) 

Ignacio Mendiola Gonzalo (UPV/EHU) 

Pedro Oliver Olmo (UCLM) 

Ana Simón Alegre (Stony Brook Univ., NY) 

 

SECRETARIOS: 

Luis Gargallo Vaamonde (UCLM) 

Jesús Carlos Urda Lozano (UCLM) 

                              

1
http://www.uclm.es/profesorado/poliver/GrupoEPIP/ 

COMITÉ CIENTÍFICO ASESOR: 

 

 

Julio Aróstegui (UCM) 

Roberto Bergalli (UB) 

Pilar Díaz Sánchez (UAM) 

Elena Hernández Sandoica (UCM) 

Mary Nash (UB) 

Gloria Nielfa (UCM) 

Manuel Ortiz Heras (UCLM) 

Juan Sisinio Pérez Garzón (UCLM) 

Iñaki Rivera Beiras (UB) 

Francisco Vázquez García (UCA) 

Ricard Vinyes (UB) 
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