Desde la CÁTEDRA COMPLUTENSE DE
HISTORIA MILITAR os invitamos a
participar en el I COLOQUIO DE
JÓVENES INVESTIGADORES EN
HISTORIA
Y
ARQUEOLOGÍA
MILITAR en las que se pretende dar
prioridad a las investigaciones de Historia o
Arqueología Militar que estén relacionadas
con la temática del congreso “TÁCTICAS
Y ESTRATEGIA”.
Para ello se han propuesto 5 turnos
dedicados a las áreas de “Edad Antigua”,
“Edad Media”, “Edad Moderna”, “Edad
Contemporánea” y “Historia de América”.
Se podrá participar en varios formatos:



Comunicación: 20 minutos de
exposición máximo.
Póster: 5 minutos de exposición
máximo (Exposición delante del
póster).

La participación en un formato no excluye
de otra participación en el otro. Por lo que
os invitamos a participar en nuestro I
Coloquio de Jóvenes Investigadores EN
HISTORIA
Y
ARQUEOLOGÍA
MILITAR y esperamos veros pronto.

REQUISITOS
 Envío de una propuesta de, no más
de 20 líneas, en el que expongáis
vuestro tema
 Una breve bibliografía del mismo
 Un breve CV.
PLAZOS




Presentación de comunicaciones del
01 de Marzo hasta el 26 de Marzo de
2017.
Lista de admitidos 31 de Marzo de
2017.
Fecha de celebración: 24 y 25 de
Abril de 2017.

PRECIO




Comunicación: 10€
Póster: 5€
Comunicación + Póster: 12€.

Se entregará el material para el congreso y
certificado de participación.
Inscripción e información:
ARSMILITUM@GMAIL.COM

Organiza:
Cátedra Complutense de Historia Militar.
<EN> From the CÁTEDRA COMPLUTENSE DE
HISTORIA MILITAR, we invite you to participate in the
I COLLOQUIUM OF YOUNG RESEARCHERS IN
HISTORY AND MILITARY ARCHEOLOGY, in which
priority is given to research on Military History or
Archeology related to the theme of the congress
"TACTICS AND STRATEGY ".For this purpose, 5 shifts
have been proposed in the areas of "Ancient Age", "Middle
Ages", "Modern Age", "Contemporary Age" and "History
of America".
You can participate in several formats:
• Communication: 20 minutes of maximum exposure.
• Poster: 5 minutes maximum exposure.
Participation in one format does not exclude another
participation in the other.
So we invite you to participate in our I Colloquium of
Young Researchers and we hope to see you soon.
REQUIREMENTS:
• Send a proposal of no more than 20 lines, in which you
expose your theme
• A brief bibliography of the same
• A short CV.
DEADLINES
• Presentation of communications from January 13 to
March 31.
• List of admitted April 10.
PRICE
• Communication: € 10
• Poster: € 5
• Communication + Poster: € 12.
The material for the congress and the certificate of
participation will be delivered.
Registration and information:
ARSMILITUM@GMAIL.COM

