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CALL FOR PAPERS 

(3ª Circular: 11 de septiembre de 2017) 

Ampliación del plazo de presentación de propuestas al 1 de octubre y anuncio de ponentes 

en las sesiones plenarias 

 

Tal como se anunció en la primera circular de marzo de 2017, el Grupo de 

Investigación de Historia de las Relaciones Internacionales (GHistRI) y la Comisión 

Española de Historia de las Relaciones Internacionales (CEHRI) organizan el Congreso 

internacional “España en el mundo: el fin del orden bipolar y la nueva arquitectura 

internacional”, que se celebrará los días 30 de noviembre y 1 de diciembre de 2017 en la 

Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Madrid y en el Campus de 

Cantoblanco de la Universidad Pontificia Comillas ICAI-ICADE. 

El Congreso tiene por objeto analizar el papel de España en el mundo desde el 

proceso democratizador hasta la actualidad. Como es sabido, en los años posteriores al 

https://espanaenelmundo.files.wordpress.com/2017/03/cfp1.pdf


cierre de su transición política, la España democrática se implicó en una activa política 

exterior marcada por el impulso al proceso de integración europea, la defensa occidental a 

través de la OTAN, la participación en misiones internacionales de paz o la construcción de 

una política de cooperación al desarrollo, todo ello en un contexto de inflexión en el orden 

internacional derivado del colapso del bloque soviético y el surgimiento de nuevos actores y 

desafíos para la sociedad internacional. En este sentido, en el Congreso se reflexionará 

fundamentalmente sobre las fases del ciclo formal de la política exterior española 

(formulación, decisión, evaluación); la estructura y funcionamiento de la Administración 

exterior del Estado; y la relación de España con el resto de actores internacionales 

(Estados, organizaciones internacionales, actores transnacionales, etc.). Así mismo, se 

reservará un espacio a la consideración de las fuentes y las metodologías que permiten el 

estudio de la materia. 

El Congreso cuenta con el apoyo del Departamento de Historia Contemporánea 

de la Universidad Autónoma de Madrid y la Universidad Pontificia de Comillas ICAI-

ICADE, y se inserta en el proyecto I+D+i financiado por el Ministerio de Economía y 

Competitividad con referencia HAR2014-53618-P, denominado “La política exterior de 

España: de la transición a la consolidación democrática (1986-2001)”. 

El Congreso se organizará en torno a la celebración de una serie de conferencias 

plenarias a cargo de especialistas de primer orden en diferentes áreas de la política 

Exterior de España. Por el momento está confirmada la participación de los siguientes 

conferenciantes plenarios: 

Rafael Calduch Cervera (Universidad Complutense de Madrid) 

Daniel Díaz (Universidad de Cantabria) 

Pedro Martínez Lillo (Universidad Autónoma de Madrid) 

Marco Mugnaini (Università degli Studi di Pavia) 

José Luis Neila Hernández (Universidad Autónoma de Madrid) 

Ramón Pacheco Pardo (King’s College London) 

José Ángel Sotillo (Universidad Complutense de Madrid) 

Además de las conferencias plenarias tendrán lugar una mesa redonda en la que 

se dará cabida a protagonistas directos del periodo y una sesión dedicada específicamente 

a la presentación de novedades bibliográficas sobre el tema. 



Durante el Congreso se celebrarán paneles temáticos en los que los comunicantes 

podrán presentar oralmente sus trabajos y debatir sobre sus resultados. Para ello, se abre 

la posibilidad del envío de propuestas de comunicación en torno a los siguientes aspectos 

de la política exterior de España, sin excluir otros aquí no mencionados y que se puedan 

considerar de interés: 

A. Relaciones bilaterales 

B. Diplomacia multilateral 

C. Seguridad y defensa 

D. Internacionalización de las empresas 

y otros actores no gubernamentales 

E. Administración exterior del Estado 

F. Cooperación internacional 

G. Acción cultural exterior 

H. Fuentes  y metodología 

 

Quienes deseen participar en el Congreso con sus contribuciones deberán enviar 

antes del 1 de octubre de 2017 a la dirección de correo espanaenelmundo@gmail.com 

un breve resumen de su propuesta que no exceda las 250 palabras. Junto al mismo, 

deberán incluirse los siguientes datos: 

 

 Nombre del autor o autores de la propuesta               

 Título de la propuesta y resumen (máx. 250 palabras) 

 Filiación académica 

 Correo electrónico 

 Bloque temático de preferencia 

 

Las contribuciones y la presentación durante el Congreso podrán realizarse en 

español o en inglés. 

Todas las propuestas serán sometidas a un proceso de evaluación por pares y se 

comunicará a sus autores el resultado del mismo a la mayor brevedad una vez cerrado el 

plazo de recepción. 

Cada participante tendrá un máximo de veinte minutos para la exposición de su 

trabajo y recibirá un certificado de asistencia y de participación. Una vez finalizado el 

Congreso, el comité organizador ofrecerá a los participantes la posibilidad de remitir una 

versión final por escrito de sus contribuciones. Los textos serán evaluados por un comité 

editorial de expertos y las aportaciones más destacadas serán publicadas en un número 

monográfico especial de la revista Comillas Journal of International Relations. 

 

 

mailto:espanaenelmundo@gmail.com


Los precios y modalidades de pago son: 

 

*Se expedirá certificado de asistencia a quienes acudan al menos al 80% de las sesiones 

La información sobre el Congreso se irá actualizando progresivamente en la 

página web: https://espanaenelmundo.wordpress.com/ En las semanas previas a su 

celebración se emitirá una tercera circular con la información definitiva sobre las 

conferencias plenarias y los paneles temáticos. 

Todos los participantes –incluyendo aquellos que estén exentos de pago, según las 

circunstancias antedichas– deberán remitir el correspondiente boletín de inscripción que 

está disponible para su descarga en https://espanaenelmundo.wordpress.com/boletin-de-

inscripcion/ 

Cualquier duda o cuestión relativa a la celebración del Congreso será atendida 

igualmente en la dirección de correo electrónico espanaenelmundo@gmail.com 

f 

  

 
 

Modalidad 

 

 

Inscritos hasta el 15 de 

octubre de 2017 
 

 

Inscritos desde el 15 de 

octubre hasta el Congreso 

Asistente* Gratuito Gratuito 

Comunicante 30 euros 70 euros 

Socio de la CEHRI Gratuito Gratuito 

https://espanaenelmundo.wordpress.com/
https://espanaenelmundo.wordpress.com/boletin-de-inscripcion/
https://espanaenelmundo.wordpress.com/boletin-de-inscripcion/
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Comité Organizador 

Juan Carlos Pereira (UCM) 

José Manuel Sáenz Rotko (Universidad 

Pontificia de Comillas) 

Carlos López Gómez (Universidad 

Pontificia de Comillas / Nebrija) 

Misael Arturo López Zapico (UAM) 

Ferrán Martínez Lliso (UCM) 

José Carlos Aránguez (UCM) 

Comité Científico 

Adela Alija (Universidad Nebrija) 

Antonio Moreno (UCM) 

Carlos Sanz (UCM) 

David Jorge (UNAM) 

Francisco José Rodrigo (UCM) 

José Manuel Azcona (URJC) 

Juan Manuel Fernández (UCM) 

Matteo Re (URJC) 

Miguel Í. Campos (UCM) 

Pilar Folguera (UAM) 

Juan Carlos Pereira (UCM) 

José Manuel Sáenz Rotko (Universidad 

Pontificia de Comillas) 

Carlos López Gómez (Universidad 

Pontificia de Comillas / Nebrija) 

Misael Arturo López Zapico (UAM) 

Ferrán Martínez Lliso (UCM) 

José Carlos Aránguez (UCM) 

Pilar Sánchez Millas (UCM) 

Organizadores y patrocinadores 

  

  

 

 

 

 

 


