
 
 

CONVOCATORIA - BECA DOCTORAL  
 

« Proyecto EXPEDIAS 
(Experiencias del Presentismo en España : dispositivos, artes y 

saberes) » 
 

Université Paris Lumières y Labex Les passés dans le présent 
 

convocatoria 2022/2023 
 

 

La universidad París Lumières y el Labex Les passés dans le présent atribuyen una beca 
doctoral (equivalente FPU) a partir del 1 de octubre de 2022 y para una duración de tres 
años en el marco de un contrato doctoral vinculado al proyecto Expedias.  

 
Calendario 
 
- Publicación de la convocatoria : viernes 22 de abril de 2022 
- Plazo de entrega de las candidaturas : viernes 29 de agosto de 2022 a las 17:00 (hora de París) 
- Preselección de las candidaturas : del 30 de agosto al 2 de septiembre de 2022 
- Publicación de la preselección para entrevistar a los y las candidatos : 5 de septiembre de 2022 
- Entrevistas : 8 y 9 de septiembre de 2022 
- Información sobre los resultados : mediados de septiembre de 2022 
- Inicio del contrato : 1 de octubre de 2022. 

 
PRESENTACIÓN GENERAL  
La ComUE Université Paris Lumières fue creada en 2014 (decreto n°2014-1677 de 29 de diciembre 
de 2014). 



La ComuE consta de facultades de humanidades y ciencias sociales, ciencias de la vida y exactas 
(biología, informática, matemáticas, etc., especialmente en relación con la inteligencia artificial). La 
ComUE Université Paris Lumières apuesta por las humanidades digitales y se inscribe en la dinámica 
de la "ciencia abierta". 
 
La ComUE Université Paris Lumières está compuesta por tres miembros fundadores: la Universidad 
de París 8 Vincennes-Saint-Denis, la Universidad de París Nanterre y el CNRS. Además de estos 
miembros, se suman instituciones estatutarias "asociadas" que se han unido a la Université Paris 
Lumières mediante acuerdos de colaboración. Son las siguientes : 
La Académie Fratellini, los Archivos Nacionales, la Biblioteca Nacional de Francia, el Centro de 
estudios, documentación e información de acción social - CEDIAS-Musée Social, el Centro de Artes de 
Enghien-les-Bains, el Centro Nacional de Arte y Cultura Georges Pompidou, la Escuela Louis-Lumière, 
la escuela de trabajo social de la ETSUP, el Institut National Supérieur de formation et de recherche 
pour l'éducation des jeunes Handicapés et les Enseignements Adaptés (INSHEA), el Institut national 
de l'audiovisuel (INA), el Museo de Arqueología Nacional (Saint-Germain-en-Laye), el Museo del 
Louvre, el Museo Nacional de Historia de la Inmigración - Palais de la Porte Dorée, la Maison des 
Cultures du Monde, el Quai Branly - Museo Jacques Chirac, el Pôle Sup'93 (escuela de formación de 
artistas). 
La Université Paris Lumières aborda la dimensión museística, patrimonial y archivística de la sociedad 
y sus producciones, algo único en Francia. También participa en la reflexión sobre el trabajo social y 
sus implicaciones.  
 
Más información: www.u-plum.fr  
 
El Labex Les passés dans le présent es un programa científico de colaboración de largo recorrido. 
Dirigido por la Universidad de París Nanterre con la Universidad de París 8, el CNRS, la Universidad de 
París Lumières (COMUE) y la Universidad de París 1 Panthéon Sorbonne, el Labex Les passés dans le 
présent se basa en una práctica internacional, interinstitucional y de colaboración. Hace de la 
profesionalización de los estudiantes en el sector cultural (innovación digital, patrimonio, 
prospectiva) y del apoyo a los jóvenes investigadores una prioridad. 
 
¿Cómo forjar nuevas formas de ver el pasado y el futuro que nos permitan afrontar los retos de 
nuestro tiempo? Esta pregunta surge del trabajo del Labex Les passés dans le présent, que ha 
evolucionado, desde 2012, hacia una experiencia científica que vincula el pasado, el presente y el 
futuro. Su enfoque, arraigado en las ciencias humanas y sociales y en las humanidades digitales, se 
basa también en las excepcionales colecciones y recursos documentales de las principales 
instituciones culturales asociadas: BnF, Archivos Nacionales, INA, Musée du quai Branly-Jacques 
Chirac y Musée d'Archéologie nationale.  
 
Con una mirada retrospectiva y prospectiva sobre las relaciones de las sociedades con su pasado y su 
futuro, el Labex Les passés dans le présent es un centro marcadamente interdisciplinario, que abarca 
todos los periodos, desde los más antiguos hasta los más contemporáneos, desde la prehistoria hasta 
el presente, y todas las áreas geográficas en una perspectiva comparativa y multilingüe. 
 
Para descubrir el Labex: http://passes-present.eu 
 
PERFIL DE EMPLEO PARA LA BECA DOCTORAL « EXPEDIAS » 
Se detalla el perfil de empleo en la segunda parte del documento. 
 
La tesis realizada en el seno de EXPEDIAS estará vinculada a una de los dos equipos portadores del 
proyecto (Laboratoire d’Études Romanes, université Paris 8, Escuela Doctoral Pratiques et Théories 



du Sens, o Études Romanes, université Paris Nanterre, Escuela Doctoral 395), y podrá realizarse en 
cotutela con una universidad extranjera.  
 
INFORMACIONES SOBRE LA BECA DOCTORAL  

- Duración: 3 años ; 
- inicio del contrato : inicio del curso académico 2022/2022 ;  
- Remuneración: sueldo mensual bruto: 1866€/mes (remuneración en vigor en el momento 

de la publicación de la convocatoria). Podrán sumarse actividades complementarias de 
docencia, siguiendo las normas en vigor en la universidad en la que se matriculará el/la 
doctorando contratado.  

 
CRITERIOS DE ELIGIBILIDAD 

-  Los  graduados  universitarios  españoles deberán  haber finalizado  el  trabajo de fin de 
grado. 

- Pueden ser candidatos/as estudiantes que hayan cursado sus estudios universitarios en 
Francia o en el extranjero.  

- Se autorizan candidaturas para una codirección de tesis (entre dos directores/as, entre dos 
equipos de investigación y/o con un enfoque pluridisciplinar).  

- También serán bienvenidas las cotutelas entre universidades francesas o extranjeras.  
 
CRITERIOS DE SELECCIÓN  
- Los criterios de selección para este contrato doctoral serán los siguientes:  

- la calidad científica de la candidatura (claridad de la problemática, de la metodología y de las 
modalidades de realización de la tesis); 

- la calidad del recorrido del o de la candidata; 
- el dominio de las lenguas francesa (nivel B2 como requisito mínimo) y española (nivel C1-C2); 
- la adecuación entre el o la candidata, el proyecto de tesis y el perfil del contrato doctoral 

« EXPEDIAS». 
 
MODALIDADES DE SELECCIÓN 
El jurado que evaluará las candidaturas se compondrá de los siguientes miembros:  

- 2 representantes del Labex Les passés dans le présent 
- el responsable científico del Labex Les passés dans le présent  
- un representante del Collège doctoral, órgano de coordinación de las escuelas doctorales 
de la ComuE UPL. 
- Un representante del equipo de la presidencia de la ComuE Université Paris Lumières 
presidirá el jurado reunido.  

Las entrevistas se realizarán de manera presencial en la sede de la universidad Paris Lumières, 75013 
PARIS. Podrá modificarse esta modalidad en función de las directrices ministeriales en relación con la 
pandemia de COVID19. 
 
CONTENIDO DE LA CANDIDATURA  
Los y las candidatos/as que deseen candidatarse al presente contrato doctoral de la ComuE UPL y del 
Labex Les Passés dans le présent deben depositar un dosier que incluya los siguientes documentos: 

- El « Formulario de candidatura » debidamente completado (incluyendo el proyecto de tesis: 
10 000 caracteres como máximo. Fuente Times, tamaño 12, incluidos bibliografía e índice. Se 
avisa que por cuestiones de equidad, no se tomarán en cuenta las páginas que excedan a 
este formato); 

- Un curriculum vitae académico (2 páginas como máximo) ; 
- Una carta de motivación (3 000 caracteres como máximo) ; 



- El justificativo de los resultados obtenidos al final del máster (o diploma extranjero 
equivalente); 

- El diploma de máster o, en caso de no disponer de él, un documento que certifique que la 
defensa ya haya tenido lugar); 

- El trabajo de investigación realizado en el máster (en .pdf) ; 
- Dictamen motivado del futuro director/a de tesis ; 
- Dictamen motivado del equipo de investigación en que se inscribirán las investigaciones 

del/de la doctorando/a. 
 

La candidatura se enviará de forma electrónica en formato .pdf (en un solo fichero designado con el 
nombre del/de la candidata) a la dirección siguiente:  pasp.allocations22@passes-present.eu 
A la hora de enviar este correo, se ruega seguir debidamente el modelo siguiente para especificar el 
« objeto »: Candidature-DOC-EXPEDIAS 
Se enviará posteriormente un acuse de recibo a los y las candidatos/as.  
 
CONTACTOS  
Para cualquier información adicional sobre esta convocatoria (aparte de la definición del proyecto 
científico de la tesis), escriba a la siguiente dirección: pasp.allocations22@passes-present.eu  
 
Para mayor información sobre el proyecto EXPEDIAS, se ruega contactar a:  

brice.chamouleau-de-matha[at]univ-paris8.fr 
pascale.thibaudeau[at]univ-paris8.fr 
zcarandell[at]parisnanterre.fr 

 
 

« El proyecto EXPEDIAS del Labex Les passés dans le présent » 
 
Contexto del proyecto de investigación  
Realizado bajo la dirección de Brice Chamouleau, Pascale Thibaudeau y Zoraida Carandell dentro del 
Labex Les passés dans le présent, el proyecto EXPEDIAS (Experiencias del Presentismo en España: 
Dispositivos, Artes y Saberes) retoma una categoría central en la comprensión de las temporalidades 
políticas desde 1989, el presentismo, y pretende discutir sus apropiaciones, usos y apuestas 
descriptivas en un contexto europeo que ha constituido uno de los principales escenarios de 
contestación social, política y artística tras la crisis de 2008, España. Al centrarse en esta inscripción 
en texturas locales distintas a las utilizadas por François Hartog para caracterizar el presentismo, se 
pretende reflexionar sobre los usos de las temporalidades en la España del siglo XXI, donde la 
impugnación del presente convoca retrospecciones y retrotopías hacia el momento fundacional del 
orden democrático, la Transición democrática, para construir horizontes de futuros no distópicos. 
EXPEDIAS no sólo describe estos usos del tiempo, sino que pretende proponer una inscripción local 
en las matrices políticas que acompañan el advenimiento de un presente cuyo futuro ya se 
presentaba como indefinido bajo la dictadura franquista. Para ello, EXPEDIAS es interdisciplinar: 
reúne a un equipo de investigadores especializados en la España contemporánea en los ámbitos de la 
historia, la ciencia política, el género, la literatura y las artes. 

 
Socios vinculados al proyecto 
Laboratoire d’Études Romanes (université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis)  
Études Romanes (université Paris Nanterre) 
Equipo CREER, dentro de la unidad IMAGER (université Paris Est-Créteil) 
Equipo TRANSFICCION (universidad de Zaragoza, España) 
GRUPO DE ESTUDIOS DE HISTORIA ACTUAL (universidad de Cádiz, España) 
 



Supervisión del doctorando 
Como parte del equipo de EXPEDIAS, el candidato realizará una tesis doctoral en una de las dos 
unidades de investigación siguientes: Laboratoire d'Études Romanes, Universidad de París 8 o 
Études Romanes, Universidad de París Nanterre. También se beneficia del entorno científico del 
labex Les passés dans le présent (jornadas de doctorado, talleres transversales, etc.). 
 
Orientación de la investigación realizada por el doctorando  
La tesis se centrará en la España de finales del siglo XX y del siglo XXI a la luz del concepto de 
presentismo desarrollado por François Hartog y discutido por el proyecto EXPEDIAS. Se trata de 
poner el presentismo a prueba del contexto español, marcado por las cuestiones memoriales que 
ocupan el centro del debate público, con la "Ley de Memoria Histórica" de 2007, ampliada por el 
proyecto de "Ley de Memoria Democrática". Además, lo que se ha dado en llamar la "recuperación 
de la memoria histórica" ha cuestionado el sentido que se les atribuye a las temporalidades políticas, 
interpelando el rol de los historiadores en la elaboración de un discurso nacional sobre la 
democratización posdictatorial. Sin embargo, la España de la segunda década del siglo XXI se 
distingue en Europa por haber construido lenguajes sociales no catastrofistas sobre el futuro para 
abrir nuevamente una reflexión sobre el cambio social.  
 
Considerando que esas temporalides subjetivas correosas para el relato presentista se manifiestan a 
la vez en los usos públicos de la historia, en los movimientos de protesta y de emancipación, los 
saberes situados, las artes y la literatura, la tesis doctoral podrá declinarse, a título indicativo, en 
función de diferentes ejes: 
 
- Escrituras y reescrituras de la historia 
- Memorias de la Guerra civil, de la dictadura y de la Transición 
- Luchas sociales, 15-M, feminismos y temas relativos al género 
- Utopías, retrotopías y distopías 
- Relaciones centro/periferia (nacionalismos, colonialismo) 
 
Se requiere que estos ejes se vinculen estrechamente con el enfoque sobre el presentismo, y podrá 
contemplarse la realización del estudio desde varias perspectivas : 
  - Construcción de los saberes sobre las temporalidades 

- Modalidades enunciativas de los tiempos 
- Dispositivos artísticos o mediáticos 
- Activismo y artivismo político 

Constituir nuevos corpus que materialicen las relaciones con las temporalidades podrá incluirse entre 
los objetivos de la tesis. 

Esta convocatoria está abierta a todas las disciplinas del hispanismo. 
El o la candidato/a elegido formará parte del comité de coordinación del proyecto EXPEDIAS. 
  

Perfil del doctorando  
El candidato o la candidata debe presentar un diploma de Máster (M2 en Francia) : 

- en Estudios Hispánicos; 
- en cualquier otra disciplina (por ejemplo historia, literatura, ciencias políticas, historia del 

arte, estudios de género…) siempre que el trabajo de fin de máster versara sobre la España 
contemporánea. Se valorará que los y las candidatos/as se hayan graduado en estudios 
hispánicos, sin considerarse obligatorio. 


