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HISTÓRICA

Organizan: Departamento de Historia Contemporánea, 
Universidad Complutense de Madrid y Comisión Española 
de Historia de las Relaciones Internacionales (CEHRI)

INSCRIPCIONES:	  

FECHA	  LÍMITE	  PARA	  INSCRIPCIONES:	  VIERNES	  6	  DE	  
FEBRERO	  DE	  2015

Las	  inscripciones	  se	  realizarán	  enviando	  los	  
siguientes	  datos	  a	  la	  dirección	  de	  correo	  que	  se	  
indica:

NOMBRE	  Y	  APELLIDOS:

NIF:

TELÉFONO	  DE	  CONTACTO:

DIRECCIÓN	  PARTICULAR:

SE	  DEBE	  INDICAR:	  A)	  SI	  ES	  ESTUDIANTE	  DE	  GRADO	  
Y	  SOLICITA	  RECONOCIMIENTO	  DE	  CRÉDITOS;	  B)	  	  SI	  
ES	  ESTUDIANTE	  DE	  LICENCIATURA	  Y	  SOLICITA	  
RECONOCMIENTO	  DE	  CRÉDITOS	  Y	  C)	  SI	  ES	  OYENTE	  O	  
ESTUDIANTE	  QUE	  NO	  SOLICITA	  CRÉDITOS

CORREO	  ELECTRÓNICO:	  	  
conferencias1945ucm@gmail.com	  

Normas	  para	  los	  asistentes

Las	  conferencias	  se	  impar[rán	  	  en	  los	  días	  y	  lugares	  
señalados	  en	  la	  Facultad	  de	  Geogra_a	  e	  Historia,	  c/
Profesor	  Aranguren	  s/n,	  Ciudad	  Universitaria,	  
Universidad	  Complutense.	  	  Aula	  B-‐012

Los	  asistentes	  pueden	  ser	  de	  dos	  [pos:

A)	  Estudiantes	  que	  solicitan	  convalidación	  de	  
créditos.	  Se	  ha	  solicitado	  al	  Rectorado	  la	  
concesión	  de	  1,5	  Créditos	  para	  estudiantes	  
de	  Grado	  y	  2	  créditos	  para	  estudiantes	  de	  
Licenciatura.	  Los	  estudiantes	  que	  soliciten	  
estos	  créditos	  deberán	  realizar	  una	  prueba	  
escrita	  [po	  test	  sobre	  el	  contenido	  de	  las	  
diversas	  conferencias	  que	  se	  han	  
impar[do.	  La	  fecha	  de	  esta	  prueba	  se	  
anunciará	  al	  inicio	  del	  ciclo	  de	  
conferencias.

B)	  Oyentes	  y	  Estudiantes	  que	  no	  solicitan	  
créditos.	  Tendrán	  que	  inscribirse	  en	  la	  
dirección	  de	  correo	  que	  se	  indica.

La	  asistencia	  es	  obligatoria,	  pudiendo	  faltar,	  como	  
máximo,	  a	  una	  sesión.	  A	  	  todos	  los	  asistentes	  que	  
acudan,	  al	  menos,	  a	  nueve	  de	  las	  sesiones	  se	  les	  
entregará	  un	  Diploma	  de	  Asistencia.	  

Coordinadores: Prof. Juan Pablo Fusi (Catedrático 
de Historia Contemporánea, UCM) y Prof. Juan Carlos 

Pereira (Catedrático de Historia Contemporánea y 
Presidente de la CEHRI)Secretario: Miguel Iñiguez Campos (Becario FPU , Dep.  

de Historia Contemporánea)

mailto:conferencias1945ucm@gmail.com


  

4.	  	  Lunes	  2	  de	  marzo	  ,	  13	  h.	  Aula	  B-‐012

Alemania:	  año	  cero.

Prof.	  Carlos	  Sanz,	  UCM.

5.	  Lunes	  9	  de	  marzo	  ,13	  h.	  Aula	  B-‐012

Italia,	  el	  fin	  del	  fascismo	  y	  la	  I	  
República.

Prof.	  MaAeo	  Re,	  Universidad	  Rey	  Juan	  
Carlos.

6.	  Lunes	  16	  de	  marzo,	  13	  h.	  	  Aula	  B-‐012	  

Stalin,	  triunfador	  de	  la	  Gran	  Guerra	  
Patria.

Prof.	  Ricardo	  MarIn	  de	  la	  Guardia,	  
Univ.	  Valladolid.

PROGRAMA:

1.	  Lunes	  9	  de	  febrero,	  13	  h.	  	  Aula	  B-‐012

	  	  	  	  1945:	  Memoria	  y	  Memorias	  de	  la	  
guerra.

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Prof.	  Juan	  Pablo	  Fusi,	  UCM.

2.	  	  Lunes	  16	  de	  febrero,	  13	  h.	  Aula	  B-‐012

Estrategias	  militares	  de	  la	  II	  Guerra	  
Mundial	  y	  el	  inicio	  de	  la	  Guerra	  Fría.

T.Coronel	  Francisco	  José	  Berenguer,	  
CESEDEN/Ministerio	  Defensa.

3.	  Lunes	  23	  de	  febrero,	  13	  h.	  Aula	  B-‐012

Hiroshima	  y	  Nagasaki:	  La	  derrota	  del	  
Japón	  imperial.

Dña.	  Georgina	  Higueras,	  ex	  	  	  	  
Corresponsal	  de	  El	  País	  en	  Asia.

 
7.	  Lunes	  13	  de	  abril,	  13	  h.	  Aula	  B-‐012	  

La	  España	  de	  Franco:	  el	  pecado	  
original	  reaparece.

Prof.	  Manuel	  Ros,	  exprofesor	  
Universidad	  CEU	  San	  Pablo	  .

8.	  Lunes	  20	  de	  abril,	  13	  h.	  Aula	  B-‐012	  

La	  creación	  de	  la	  ONU:	  hacia	  un	  
nuevo	  orden	  mundial.

Prof.	  Pedro	  MarInez	  Lillo,	  
Universidad	  Autónoma	  de	  Madrid.

9.	  Lunes	  27	  de	  abril,	  13	  h.	  Aula	  B-‐012	  

1945:	  frente	  a	  la	  decadencia	  la	  
integración	  europea.

Prof.	  Antonio	  Moreno,	  UCM.

10.	  11	  de	  mayo,	  13	  h.	  Aula	  B-‐012

	   1945-‐2005:	  una	  guerra	  inacabada,	  
un	  mundo	  por	  cambiar.

Prof.	  Juan	  Carlos	  Pereira,	  UCM.

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Clausura	  del	  Ciclo.


