Convocatoria de ponencias
El estudio de los vínculos históricos entre
Norteamérica y España es ahora, más que nunca, de
vital importancia para las Ciencias Sociales y las
Humanidades
Además, el presente y futuro de los pueblos que habitan estos territorios es
marcado y definido por sus lazos socioeconómicos. Las nuevas cartografías
culturales no pueden ser estudiadas o discutidas fuera del contexto de esas
conexiones.
La División de Estudios Interdisciplinares de la City College of New York, el Instituto
Cervantes de Nueva York y el Instituto Franklin de la Universidad de Alcalá, se unen
por cuarto 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.
El congreso se organizará en secciones con sus diferentes coordinadores. Se
priorizarán los siguientes temas:

A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.

Nuevas Cartografías Culturales
Estudios Coloniales.
Estudios Postcoloniales.
Vínculos Educativos.
Estudios Culturales.
Relaciones Internacionales.
Economía y Sindicalismo / Corporaciones del siglo XXI.
Ciencia y Tecnología.
Políticas Militares y de Seguridad.

Propuestas de paneles que contengan tres ponencias acerca de un mismo tema
serán también bienvenidas.
Comité Organizador:
Carlos Aguasaco (CCNY-CUNY)
Ana Vázquez Barrado (Instituto Cervantes)
Danielle Zach (CCNY-CUNY; Adelphi University)
Susanna Rosenbaum (CCNY-CUNY)
Ana Lariño (Instituto Franklin-UAH)
Álvaro Gutiérrez (Instituto Franklin-UAH)
Comité Científico:
José Antonio Gurpegui (Instituto Franklin-UAH)
Juan Carlos Mercado (CCNY-CUNY)
Ignacio Olmos (Instituto Cervantes)
Kathlene McDonald (CCNY-CUNY)
Cristina Crespo (Instituto Franklin-UAH)
Julio Cañero (Instituto Franklin-UAH)
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: noviembre 30 de 2017
Conferencias: Las conferencias tendrán una duración máxima de 15 minutos y
estarán organizadas en paneles que contengan tres ponencias. Los participantes
recibirán un certificado de asistencia y participación.

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.
Localizaciones del congreso: Nueva York
• City College of New York
Center for Worker Education
25 Broadway, 7th Floor
New York, NY 10004

• Instituto Cervantes: New York
211 E 49th St,
New York, NY 10017
Más información:
www.historicallinks.com
info@historicallinks.com
O contactar al profesor Carlos Aguasaco: caguasaco@ccny.cuny.edu

