
 
 

 

 

I Congreso Internacional sobre vínculos históricos entre 

EE.UU. y España:  

Pasado, Presente y Futuro 
 

Alcalá de Henares, Madrid, 9-11 de abril de 2015 

 

Call for papers 

 

El estudio de los vínculos históricos entre Estados Unidos y España es de vital importancia para las 

Ciencias Sociales y las Humanidades. Además, el presente y futuro de estos dos países está marcado y 

determinado por unos inquebrantables lazos económicos y culturales. Las tendencias de globalización 

actuales no pueden ser entendidas ni analizadas fuera del marco de estas conexiones.  

La División  de Estudios Interdisciplinares de la City College of New York y el Instituto Franklin de la 

Universidad de Alcalá  acogen propuestas de una gran variedad de disciplinas y áreas de estudio con un 

énfasis especial en los enfoques interdisciplinarios hacia los vínculos históricos entre España y 

Estados Unidos.  

El principal objetivo del congreso es proporcionar un punto de encuentro para académicos y profesionales 

con intereses en otras disciplinas relacionadas con este tema; relacionarse e interactuar con otros 

miembros tanto dentro como fuera de sus propias disciplinas en las áreas de las Humanidades y las 

Ciencias Sociales. 

El congreso se organizará en secciones con sus diferentes coordinadores. Se priorizarán los siguientes 
temas: 

A. Estudios Coloniales y Postcoloniales. Coordinador: Juan Carlos Mercado.  

B. Vínculos Educativos y Culturales. Coordinador: Lorenzo Delgado.  

C. Política Exterior. Coordinadora: Rosa Pardo. 

D. Ciencia y Tecnología. Coordinador: Santiago López.  

E. Economía y empresas multinacionales. Coordinador: Julio Tascón & Misael Arturo López-

Zapico.  

F. Relaciones Militares. Coordinador: Federico Aznar.  

 

Comité Organizador: 

Carlos Aguasaco (CCNY-CUNY) 
Isabel Albella (Instituto Franklin-UAH) 
Julio Cañero (Instituto Franklin-UAH) 
Cristina Crespo (Instituto Franklin-UAH) 
Ana Lariño (Instituto Franklin-UAH)  
Misael Arturo López-Zapico (UCM) 

 

Comité Científico: 

Federico Aznar (CESEDEN) 
Lorenzo Delgado (CSIC) 
José Antonio Gurpegui (Instituto Franklin-UAH) 
Santiago López (USAL) 
Juan Carlos Mercado (CCNY-CUNY) 
Rosa Pardo (UNED) 
Julio Tascón (UO) 
 

http://www.ccny.cuny.edu/cwe/index.cfm
http://www.institutofranklin.net/en
http://www.institutofranklin.net/en


 
 

 

Envío de propuestas: Las propuestas deben constar de un título y un resumen de unas 250-300 palabras 

y de una breve biografía (100-150 palabras). Las propuestas se enviarán a través de la página web del 

congreso. Las ponencias pueden ser en español o en inglés. Fecha límite de envío: 15 de diciembre de 

2014. 

Conferencias: Las conferencias tendrán una duración máxima de 20 minutos seguidos de 10 minutos 

para preguntas y estarán organizadas en paneles que contengan tres ponencias. Los participantes 

recibirán un certificado de asistencia y participación. Las propuestas de paneles que contengan tres 

ponencias acerca de un mismo tema serán también bienvenidas. 

Publicación: Después del congreso, el comité organizador anunciará el plazo de envío de los artículos. 

Estos artículos serán evaluados por un Comité Editorial. La selección de artículos será publicada en papel. 

Localización del Congreso: El congreso tendrá lugar en el Instituto Franklin de la Universidad de Alcalá 

(C/ Trinidad, 1, Alcalá de Henares, Madrid, España). 

Para más información visite www.institutofranklin.net o contacte con Isabel Albella. 

Organizan:  

 

http://www.institutofranklin.net/es/events/conferences/next-conferences/i-conference-historical-links/i-congreso-sobre-vinculos
mailto:isabel.albella@institutofranklin.net

