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4ª edición 2019/20  | SEMINARIO PERMANENTE DE ACTUALIZACIÓN EN 

HISTORIA DE LAS RELACIONES INTERNACIONALES: ENFOQUES Y TEMAS  

 

Atendiendo a la condición profundamente cambiante de la esfera internacional, 

la historia de las relaciones internacionales continúa experimentado 

una profunda revisión tanto a nivel temático como metodológico. 

Por eso nos dotarnos de este espacio de reflexión y debate, en el que puedan ser 
analizados los puntos fuertes y las debilidades inherentes a una agenda de estudio 
en permanente construcción, así como a la inclusión de enfoques novedosos, en 
diálogo con otras disciplinas afines. 

Este seminario constituye un espacio abierto a quienes deseen realizar un 
acercamiento a la materia, y está enfocado con especial atención a estudiantes de 
grado y posgrado con interés por ampliar su conocimiento sobre la investigación 
histórica con perspectiva internacional. 

En cada una de las cinco sesiones de que se compone esta edición del seminario se 
discutirá acerca de una determinada cuestión aprovechando la lectura de un artículo 
sobre la materia, texto que será facilitado con la suficiente anterioridad al encuentro, 
para dar facilidad a su lectura previa a la sesión. 

 

SESIONES DEL SEMINARIO: 

     1ª SESIÓN: jueves 14 de noviembre de 2019 
Identidad indígena: crítica de un concepto global 

     2ª SESIÓN: jueves 12 de diciembre de 2019 
Diplomacia informal: reescribir las RRII 

     3ª SESIÓN: jueves 13 de febrero de 2020 
El debate Agencia-Estructura 

     4ª SESIÓN: jueves 12 de marzo de 2020 
España y Francia frente al desafío del nacionalismo 
en el protectorado de Marruecos 

     5ª SESIÓN: jueves 16 de abril de 2020 
Prácticas coloniales actuales en el capitalismo mundial 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

LUGAR DE CELEBRACIÓN DEL SEMINARIO 

SALA DE JUNTAS del Dpto. Hª CONTEMPORÁNEA 

(Módulo VI – Aula 316) 

HORARIO DE REALIZACIÓN DEL SEMINARIO 

JUEVES DE 16:00 A 18:00 

SE OTORGARÁ CERTIFICADO DE PARTICIPACIÓN A QUIEN 

ASISTA AL MENOS A CUATRO DE LAS CINCO SESIONES 

Email de contacto 

semrriiuam@gmail.com 
............................... 
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https://www.facebook.com/semrriiuam/ 
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