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V Congreso Internacional sobre vínculos históricos entre 

España y Norteamérica:  

Las relaciones en tiempos de crisis 

Alcalá de Henares, 24-26 de abril de 2019 

Call for Papers 

En los últimos diez años, hemos incorporado a nuestra vida cotidiana el concepto de “crisis”. 

Concepto que en origen tenía un significado de “decisión”, “juicio”, “elección” ante una situación 

determinada frente a la que era necesario un cambio de rumbo, una alternativa, una respuesta.  

En octubre de 1929 la bolsa de Nueva York sufrió el conocido como Crash de Wall Street y 

provocó la primera gran crisis financiera a nivel mundial. Acabamos de cumplir 10 años desde la 

caída de Lehman Brothers y el inicio de la última crisis a escala planetaria. La historia de las 

relaciones transatlánticas ha estado también marcada por los momentos de auge y caída, 

periodos de conflicto y respuestas diferentes a los momentos de cambio en los que las 

decisiones, compartidas unas veces y divergentes en otras, han determinado el rumbo paralelo 

o enfrentado entre las dos orillas del Atlántico. Las crisis cruzan océanos pero también sus 

soluciones, sus respuestas y los modelos de actuación y de cambio. El V congreso internacional 

sobre vínculos históricos entre España y Norteamérica: “Las relaciones en tiempos de crisis” nos 

permitirá preguntarnos acerca de las causas, las consecuencias y las respuestas que se han 

producido a nivel transatlántico en momentos de dificultad. 

El Instituto Franklin de la Universidad de Alcalá, la División de Estudios Interdisciplinares 

de City College of New York y el Instituto Cervantes de Nueva York, se unen por quinto año 

consecutivo en la organización de este congreso a través de esta solicitud de propuestas en 

distintas disciplinas y áreas de estudio con un énfasis especial en los enfoques 

interdisciplinarios hacia los vínculos históricos entre España y Norteamérica.  

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.  
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El congreso se organizará en secciones con sus diferentes coordinadores. Se consideraran 

paneles especiales en otras áreas a las propuestas pero se priorizarán los siguientes temas: 

Crisis de los modelos sociales 

a. Sociedades en crisis y crisis sociales 

b. Acciones y reacciones sociales ante la crisis 

c. Movimientos migratorios como consecuencias de una crisis 

Representatividad y acción política en situaciones de cambios: 

d. Modelos políticos como respuesta a la crisis 

e. Grupos de presión e influencia como agentes de la crisis 

f. Responsabilidad política en situaciones de crisis 

g. La política de los mercados financieros 

Crisis de identidad y cambios culturales 

h. El arte y la cultura frente el cambio 

i. Respuestas generacionales frente a la crisis 

j. Modelos de recuperación en el ámbito educativo 

k. Balances identitarios de una crisis 

 

Comité Organizador 

 

Comité Científico: 

Presidente: Julio Cañero Serrano 

 

Carlos Aguasaco (CCNY-CUNY) 

Esperanza Cerdá (Instituto Franklin-UAH) 

Cristina Crespo Palomares (Instituto Franklin-

UAH) 

Carlos Herrero Martínez (Instituto Franklin-

UAH) 

Ana Lariño Ares (Instituto Franklin-UAH) 

Laura Rey Carretero (Instituto Franklin-UAH) 

 

Presidente: Julio Cañero Serrano 

 

Francisco Castilla Urbano (UAH) 

Esperanza Cerdá (Instituto Franklin-UAH) 

Raquel Chang-Rodríguez (CCNY/CUNY) 

Lorenzo Delgado Gómez-Escalonilla (CSIC) 

José Antonio Gurpegui Palacios (Instituto Franklin-

UAH) 

Monserrat Huguet Santos (UC3M) 

Juan Carlos Mercado (CCNY-CUNY) 

Ignacio Olmos Serrano (Instituto Cervantes) 

Francisco Sáez de Adana Herrero (Instituto 

Franklin-UAH) 

José Santiago Fernández Vázquez (UAH) 

José Manuel Estévez Saa (UDC) 
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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: 14 de enero de 2019. En la página web del congreso se irá 

proporcionando información actualizada.  

Ponencias: Las conferencias tendrán una duración máxima de 20 minutos 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. 

Sede del congreso: El congreso se celebrará en el Instituto Franklin de la Universidad de Alcalá. 

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

Organizan: Instituto Franklin-UAH Department of Interdisciplinary Arts & Sciences City College/ 

City University of New York Center for Worker Education y el Instituto Cervantes de Nueva York 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para más información: www.institutofranklin.net 

O contacte con: Laura Rey Carretero (coordinadora de congresos y actividades)  

Fechas importantes: 

14 de enero de 2019: fecha límite para envío de comunicaciones 

11 de febrero de 2019: publicación del programa provisional y formulario de registro 

11 de marzo de 2019: fecha límite para el registro con precio reducido de ponentes 

28 de marzo de 2019: fecha límite para el registro de ponentes 

4 de abril de 2019: publicación del programa definitivo 

24-26 de abril de 2019: congreso  
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