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Laicidad y religión en la Europa Moderna (siglos XVI-XVIII) 

La Escuela Española de Historia y Arqueología en Roma-CSIC y el Istituto Sangalli per la storia e le culture religiose 

de Florencia inician una colaboración científica con el fin de promover la actividad de los jóvenes investigadores en el campo 

de la Historia y de las Ciencias Humanas con la convicción de que solo compartiendo las experiencias científicas transversales e 

intergeneracionales, el estudio del pasado puede contribuir eficazmente al progreso y al bienestar de nuestra sociedad. 

Con tal objetivo la Escuela Española de Historia y Arqueología en Roma y el Istituto Sangalli per la storia e le culture religiose 

de Florencia organizan entre los días 5 y 9 de octubre de 2015 un Taller de Jóvenes Investigadores sobre el tema “Laicidad 

y religión en la Europa Moderna (siglos XVI-XVIII)”, coordinado por Massimo Giannini  (Università degli Studi di 

Teramo) y Rafael Valladares (Escuela Española de Historia y Arqueología en Roma). El Taller tendrá lugar en la sede de la 

Escuela Española de Historia y Arqueología en Roma (Via di Sant´Eufemia, 13, Roma). 

La actividad del Taller consistirá, durante la mañana, en la exposición de un tema a cargo de cada uno de los cinco profesores 

del panel de expertos que dirigen el Taller: Sylvio H. De Franceschi (École Pratique des Hautes Études, París), Ignasi 

Fernández Terricabras (Universitat Autònoma de Barcelona), Roberto López Vela (Universidad de Cantabria), Nicole 

Reinhardt (University of Durham) y Edoardo Tortarolo (Università del Piemonte Orientale). Tras cada exposición seguirá un 

debate.  

Durante la tarde las exposiciones correrán a cargo de 12 jóvenes investigadores seleccionados para participar en el Taller, que 

presentarán sus proyectos de investigación ante el panel de profesores. Estos 12 jóvenes investigadores deberán ser 

doctorandos que se encuentren en su segundo año de doctorado y doctores en historia que hayan logrado el título en los 

últimos 4 años tomando como referencia la fecha de esta convocatoria. 

Los 12 jóvenes investigadores seleccionados para participar en el Taller recibirán del Istituto Sangalli la cantidad de 200 euros 

cada uno en concepto de ayuda para los gastos de viaje y estancia en Roma. Quedan excluidos de estas ayudas aquellos 

seleccionados que residan en el Comune de Roma. La asistencia a las sesiones y la participación en las discusiones es libre para 

cualquier interesado. 

Para poder participar en la selección, los candidatos deberán enviar su solicitud, con todos los documentos exigidos, hasta las 

24 horas del 14 de junio de 2015, a la siguiente dirección electrónica: segreteria@istitutosangalli.it.  

Las solicitudes deberán incluir: 

a) Curriculum vitae et studiorum (con e-mail y contacto telefónico). Los doctorandos deberán adjuntar certificado de estar en 

su segundo año de doctorado en historia. Los doctores deberán certificar que poseen el título de doctor desde hace no más de 

4 años tomando como referencia la fecha de esta convocatoria. 

b) Los doctorandos inscritos en su segundo año de doctorado deberán, además, presentar una síntesis del proyecto de 

investigación de su tesis (máximo 4.000 caracteres). El título de este proyecto aparecerá en el programa del Taller. 

c) Los doctores que hayan conseguido el título de doctor en los últimos 4 años deberán presentar el proyecto de investigación 

que desarrollan actualmente. El título de este proyecto aparecerá en el programa del Taller. 

No se considerarán las solicitudes recibidas posteriormente a la fecha y hora señaladas o incompletas. El Istituto Sangalli no 

asume ninguna responsabilidad por la eventual recepción fallida o incompleta de una solicitud. 

Los resultados de la selección y la lista con las calificaciones de acuerdo a los méritos serán publicados en las respectivas webs 

de la Escuela Española de Historia y Arqueología en Roma (www.eehar.csic.es) y del Istituto Sangalli per la storia e le culture 

religiose (www.istitutosangalli.it) antes del 30 de junio de 2015.  

Los candidatos seleccionados deberán comunicar su aceptación durante los siguientes 7 días a partir de la publicación de la lista 

mediante un correo electrónico a la dirección segreteria@istitutosangalli.it. Cumplido este plazo, quien no hubiera 

comunicado su aceptación quedará excluido al entenderse que ha renunciado a participar en el Taller. Su puesto será ocupado 

por el candidato sucesivo que figure en la lista de admitidos. 

Los jóvenes investigadores seleccionados que hayan aceptado participar en el Taller se comprometen a asistir a todas sus 

sesiones y a cualquier otra actividad científica relacionada con él.  

Las ayudas de 200 euros concedidas por el Istituto Sangalli se harán efectivas una vez concluido el Taller, previa confirmación 

de que el candidato ha cumplido con sus obligaciones. 

   Información y contacto: segreteria@istitutosangalli.it  
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