
II Edición - Curso 2016-17 
  

SEMINARIO DE NUEVAS TENDENCIAS EN  

HISTORIA DE LAS RELACIONES INTERNACIONALES 
 
Este seminario nació el curso pasado con la intención de crear un foro de discusión sobre las 

nuevas tendencias que se vienen gestando últimamente en las distintas escuelas 

historiográficas de las relaciones internacionales. Su apertura hacia nuevos enfoques y objetos 

interdisciplinares nos permitirá reflexionar sobre un amplio abanico de escenarios en los que 

también se desarrollan la diplomacia y las relaciones entre actores (trans)nacionales.  

 

Partiendo de una selección de textos o de la intervención de un ponente invitado, cada sesión 

mensual se centrará en una temática concreta, en la que intercambiaremos impresiones y 

perspectivas:  

 

 ¿Líneas rojas?: El debate acera de la utilidad de la historia en la política exterior 

(martes 18 de octubre) 

 

 Políticas de la infancia: el rol del niño en el tablero internacional (martes 15 noviembre) 

 

 ¡Y el balón entró en juego!: Deporte y diplomacia (martes 20 de diciembre) 

 

 ¿Diplomacia o Coca-Cola? El papel de las empresas en las relaciones internacionales 

(martes 17 de enero) 

 

 “¿España?” “¡Presente!”: Aportaciones recientes de la historiografía española al debate 

académico internacional (martes 21 de febrero) 

 

 Traspasando las fronteras del género: Nuevas aportaciones a examen (martes 21 de 

marzo) 

 

 “No basta con rezar”: La religión como fuerza transnacional y global (martes 18 de 

abril) 

 

 Be Our Guest!: Diplomacia culinaria, una incipiente línea de investigación (martes 16 de 

mayo) 

 

¿Cómo puedo inscribirme? 

 

La inscripción es gratuita. Tan solo tienes que enviar un correo con tus datos personales 

(nombre, apellidos, perfil académico) a la siguiente dirección: 

 

nuevastendenciashrrii@gmail.com  

 

mailto:nuevastendenciashrrii@gmail.com


Así, una semana antes de la celebración de cada sesión, te enviaremos los textos de 

recomendada lectura sobre los que debatiremos una vez al mes.  

 

¿Dónde nos reuniremos? 

 

Seminario 21, Planta 10, Departamento de Historia Contemporánea, 

Facultad de Geografía e Historia, Universidad Complutense de Madrid. 

 

C/ Profesor Aranguren, s/n, 28040 (Madrid) 

 

¿Cuándo? 

 

A las 17.00 horas 

 

 

Organiza: Departamento de Historia Contemporánea (UCM) 

Colabora: Grupo de Investigación en Historia de las Relaciones 

Internacionales (GHistRI) 

Coordinadores: Carlos Sanz, José Carlos Aránguez, José Manuel Morales, Andrés Sánchez y 

David Corrales 

 

 


