El nacimiento de la conciencia europea
(siglos XVII-XVIII)
Organiza: Instituto Universitario
Universidad Autónoma de Madrid.

La

Corte

en

Europa,

Fecha: 10-12 diciembre de 2014
Coordinan: Manuel Rivero, Tomás Albaladejo y Concepción
Camarero.
IULCE-UAM organiza un congreso internacional sobre el
nacimiento de la conciencia europea entre los siglos XVII y
XVIII. El encuentro abarca un período en el que hubo una
profunda transformación política, social y cultural, siendo uno de
los más importantes en la historia de Europa. El sistema
cortesano, dominante en lo social, lo político y lo cultural, entró
en crisis. La figura del padre de la familia asociada con el
principio aristotélico de equidad fue puesto en cuestión, siendo
desacreditado y, finalmente, reemplazado por nuevos valores. En
el paso del siglo XVII al XVIII surgió una nueva forma de ver y
expresar la realidad en el arte y la literatura, naciendo una nueva
cosmovisión del valor otorgado y reconocido a la ciencia, a cómo
articular y dominar el territorio para actuar en él. Las
transformaciones culturales afectaron la toda articulación política
y social que conocemos como sistema cortesano. Este congreso
servirá como una plataforma para la creación de una red
internacional de estudio de reforma ilustrada, con especial
atención al corte de los Borbones en Italia, España y Francia. Se
celebrará en tres sesiones 1: la crisis del sistema cortesano. 2: la
crisis de los discursos. 3: el dominio de la realidad

Contribuciones
Las propuestas para la publicación deben enviarse antes del 17 de
enero de 2015 a las 00:00 (hora española) a
concienciaeuropea@iulce.es
Las propuestas no deben superar las 500 palabras. Deben incluir
una breve declaración de afiliación del autor o autores de no más
de 100 palabras. La comisión científica analizará las propuestas.
Aquellas que sean aceptadas deberán pagar una tasa de 40 euros a
efectos de inscripción, gastos de edición y publicación. En el caso
de no abonarse la cantidad, la propuesta no será incluida en la
publicación.
Plazo de pago: 30 de enero de 2015
Forma de pago: más información en www.iulce.es
Areas de estudio: Ilustración, estudios sobre la Corte, Historia
cultural, estudios culturales, estudios de género, Historia política,
Historia de la ciencia, Historia del arte, geografía, retórica,
Historia de la Literatura, Historia del discurso, Ciencia Política,
viajes científicos.
Temas encabezados por los ponentes:
Reformas políticas y administrativas
Viajes científicos
Academias
Retórica
Ciencia
Administración virreinal y reformas en América
El impacto de la Ilustración
Laicismo, secularización y regalismo.
Reformas económicas
Filantropía
Ciudadanía

