Organizan

Colabora

Facultad de Filosofía y Letras

Dpto. Historia Moderna, Contemporánea y de América

De manera funcional, el Congreso se desarrollará en seis
secciones:

Las comunicaciones deberán tener un máximo de 20 folios
A4, incluidos texto, notas, gráficos y tablas, y se presentarán en
doble soporte -papel y CD-, escritas en formato Microsoft Word
con letra tipo Times New Roman, cuerpo 12, interlineado de 1,5.
Los congresistas tendrán derecho a recibir el material distribuido
por el comité organizador, el correspondiente diploma y certificación
de asistencia y, en el caso de cumplimentar los requisitos de
evaluación y aprovechamiento establecidos por la Universidad de
Córdoba, la obtención de créditos aplicables a las acreditaciones
académicas vigentes en la UCO.

NO

E-mail

El Congreso, que lleva por título: “1808: Guerra y Revolución
en Andalucía”, se celebrará en la Facultad de Filosofía y Letras de
la Universidad de Córdoba durante los días 23, 24 y 25 de enero
de 2008.

El plazo de matrícula termina el día 11 de enero de 2008. No
obstante, la recepción de comunicaciones terminará el 1 de noviembre
de 2007 (título y resumen) y el 7 de diciembre de 2007 (texto
definitivo).

Provincia/País

Las líneas de investigación y los trabajos científicos a que ha
dado lugar el estudio de su problemática en los Departamentos
Universitarios y en otras instancias académicas, podrán encontrar
un marco adecuado de discusión en el Congreso Internacional
que se anuncia como pórtico a las múltiples reuniones científicas
que habrán de celebrarse con motivo del bicentenario de la Guerra
de la Independencia y la quiebra de la monarquía hispánica
subsiguientes al proceso revolucionario impulsado por las Cortes
de Cádiz.

El Comité organizador está presidido por el Dr. D. José Manuel
Cuenca Toribio y formado por los doctores D. Enrique Aguilar
Gavilán, D. Joaquín Criado Costa, D. Fernando López Mora y
Doña Mª José Ramos Rovi.

Nombre

La proximidad del bicentenario de la Guerra de la Independencia
brinda una magnífica oportunidad para que la comunidad científica
reflexione sobre lo que supuso en la historia de nuestro país el
impacto de seis años de guerra general, así como, los grandes
acontecimientos históricos relacionados con el citado conflicto.

Los comunicantes y ponentes recibirán 20 separatas de los
trabajos admitidos al tiempo de su edición.

Título

SI
Presentará comunicación

Localidad

Sección en la que desea participar

6.- El camino hacia las Cortes de Cádiz

Para más información dirigirse al Departamento de Historia
Moderna, Contemporánea y de América, plaza del Cardenal
Salazar s/n, 14071 Córdoba. 957/218314. Dirección electrónica:
hi3leliv@uco.es

Teléfono

5.- Vida cotidiana en Andalucía durante la Guerra de la
Independencia

Cód. Postal

4.- Guerra y guerrillas en Andalucía

Dirección

3.- La Andalucía afrancesada

Apellidos

2.- Los alzamientos y movimientos junteros en Andalucía

El derecho de inscripción será de 20 euros para estudiantes
y profesionales en situación laboral de desempleo y de 30 euros
para el resto de interesados y profesionales. La forma de pago se
hará mediante transferencia bancaria o abono en la cuenta de
Banco de Santander (0049 2420 31 2714626725), debiendo
remitir a la secretaría del Congreso el resguardo del ingreso.

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN

1.- Andalucía en vísperas de la gran crisis de 1808

