PRIMER ANUNCIO
JORNADAS INTERNACIONALES:
Leibniz y la multidisciplinariedad:
El mejor de los mundos posibles
en el siglo XXI
[Madrid, 15-16 de Junio, 2017]
Plazo para envío de comunicaciones: 7 de mayo
Respuesta de aceptación: 14 de mayo
Lugar: Sala Menéndez Pidal, Centro de Ciencias Humanas
y Sociales (CCHS), CSIC
(c/Albasanz 26-28, 28037 Madrid). Metros líneas 5
(Suanzes/Ciudad Lineal) y 7 (Hermanos Gª Noblejas).

La Sociedad española Leibniz para estudios del Barroco y la Ilustración (SeL) anuncia las Jornadas
Internacionales: “Leibniz y la multidisciplinariedad: El mejor de los mundos posibles en el siglo
XXI”, que tendrán lugar en Madrid los días 15-16 de junio de 2017.
CALL FOR PAPERS: Establecemos como plazo de envío para título y resumen de 300 palabras
hasta el día 7 de mayo.
Idiomas: español, francés, alemán, inglés, portugués, italiano.
BECAS: se ofrecen dos ayudas de viaje de 150 euros para aquellos socios jovenes de la SeL
actualmente sin contrato.

INSCRIPCIÓN (Socios SeL gratuito): 45 Euros (25 Euros doctorandos, parados, jubilados y
oyentes). Incluye dos comidas en la Cafetería del CCHS.
Para más información, incluyendo la ficha de inscripción, comité organizador y lista de ponentes,
por favor visiten la web de las Jornadas que estará disponible en la página de la SeL:
www.leibnizsociedad.org
Si tienen alguna pregunta o duda sobre el congreso, contacten con el equipo organizador en:
txetxu.ausin@cchs.csic.es / gutierrezaguilar.ricardo@gmail.com

FIRST ANNOUNCEMENT
INTERNATIONAL CONFERENCE:
Leibniz and multidisciplinarity:
The best of the possible worlds in
the XXIst century
[Madrid, June 15-16, 2017]
Deadline: May 7
Acceptance: May 14

Place: Sala Menéndez Pidal, Centro de Ciencias
Humanas y Sociales (CCHS), CSIC
(c/Albasanz 26-28, 28037 Madrid). Metros líneas 5
(Suanzes/Ciudad Lineal) y 7 (Hermanos Gª
Noblejas).

The Spanish Society Leibniz for Studies of the Baroque and the Illustration (SeL) is pleased to
announce an upcoming international conference: “Leibniz and multidisciplinarity: The best of the
possible worlds in XXIst century”, to be held in Madrid, Spain, June 15-16, 2017.
CALL FOR PAPERS: We establish as term of sending for title and summary of 300 words until
May 7.
Languages: Spanish, French, German, English, Portuguese, Italian.
SCHOLARSHIPS: two travel grants of 150 euros are offered for those young members of the SeL
without a contract.

REGISTRATION (Free SeL Members): 45 Euros (25 Euros doctoral students, unemployed,
retired and Listeners). Includes two meals at the CCHS Cafeteria.
For more information, including registration information and a full list of invited participants,
please visit the congress website available in: www.leibnizsociedad.org
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