Varsovia, 1 de diciembre de 2019

CONGRESO INTERNACIONAL DE HISTORIA DE ESPAÑA
(SIGLOS XVI-XX)
con el patrocinio honorífico
del Embajador de España en Polonia
Excmo. Sr. D. Francisco Javier Sanabria Valderrama
Universidad de Varsovia, Polonia
(1 y 2 de junio de 2020)
PRIMERA CIRCULAR
Nos es grato informarles de que la Facultad de “Artes Liberales” de la
Universidad de Varsovia, el Instituto de Historia de la Universidad de Varsovia y la
Embajada de España en Polonia organizan el Congreso Internacional de Historia de
España (siglos XVI-XX) que se celebrará en Varsovia los días 1 y 2 de junio de 2020.
El objetivo del congreso es crear una plataforma de debate e intercambio de
experiencias en la investigación de la historia de España de los siglos XVI-XX,
estudiada en numerosos países del mundo. A este encuentro internacional invitamos a
historiadores, pero también a otros expertos afiliados a las universidades que han
realizado trabajos sobre la historia de España y las relaciones de varios países con
España en la época moderna y contemporánea.

El invitado de honor de este congreso será el Prof. Stanley G. Payne, catedrático
emérito de la Universidad de Wisconsin-Madison, quien participará en el encuentro vía
videoconferencia. La conferencia de inauguración la ofrecerá el Prof. Jan Kieniewicz,
historiador, catedrático de la Facultad de “Artes Liberales” de la Universidad de
Varsovia, Embajador de la República de Polonia en España entre 1990 y 1994.

INSCRIPCIÓN
A todos los interesados en participar en la conferencia con una comunicación se
pide que envíen por correo electrónico un resumen de su ponencia de un máximo de 300
palabras (ha de incluir título de la comunicación, nombre y título académico del autor e
institución a la que este pertenece) antes del 7 de febrero de 2020 a la dirección:
congreso-historia-espana@al.uw.edu.pl
La lengua del congreso es el español.
La lectura de las comunicaciones no debe exceder los 20 minutos.
El comité organizador acusará recibo de las propuestas y notificará la aceptación
de las mismas antes del 20 de febrero de 2020.
La cuota de inscripción para los participantes de los países de OECD y los
socios clave de OECD (la listas en https://www.oecd.org/acerca/miembros-y-socios) es
de 30 euros o 130 zlotys. Los participantes de los países que no son miembros o socios
claves de OECD están exentos de pagar esta cuota.
El ingreso se realizará tras la aceptación de la comunicación en la cuenta
bancaria, especificando el nombre del remitente y el concepto de la transferencia:
“Kongres Historii Hiszpanii”.
La fecha límite del pago es el 30 de marzo de 2020.
Titular de la cuenta: Uniwersytet Warszawski, Wydział „Artes Liberales”,
ul. Nowy Świat 69, 00-046 Warszawa, Polonia.
El banco: Bank Millennium SA, ul. Stanisława Żaryna 2A, 02-593 Warszawa,
Polonia. El número de la cuenta para las transferencias en zlotys o en euros:
PL54 1160 2202 0000 0000 6084 9484
SWIFT: BIGBPLPWXXX.

Atentamente,
Por el Comité Organizador:
Prof. Jan Stanisław Ciechanowski, Facultad de “Artes Liberales” de la
Universidad de Varsovia – Presidente.

Sr. D. Santiago Sierra González del Castillo, Consejero Cultural de Embajada de
España en Polonia – Vicepresidente.
Prof. Paweł Skibiński, Instituto de Historia de la Universidad de Varsovia –
Vicepresidente.
Prof.a Cristina González Caizán, Facultad de “Artes Liberales”, Universidad de
Varsovia – Vicepresidenta y Secretaria Científica.

