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de Historia Social y Económica Otomana. 
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Más información en:  
http://www.archivodelafrontera.com/congresos-eventos/13th-international-congress-of-
ottoman-social-and-economic-history-icoseh/#sthash.zKF0cC3a.dpuf 
http://www3.uah.es/cultura/index.php?view=details&id=209:international-congress-of-
ottoman-social-and-economic-history-icoseh 
http://www.fgua.es/es/ottoman_congress 
 
Presentación 
Es un placer para nosotros anunciar el XIII Congreso Internacional de Historia Social y 
Económica Otomana (ICOSEH) que se llevará a cabo en Alcalá de Henares (Unesco, 
Patrimonio de la Humanidad), ciudad universitaria a 25km al nordeste de Madrid, 
fácilmente accesible desde Madrid. Los preparativos para el encuentro se llevarán a 
cabo auspiciados por la Asociación Internacional de Historia Social y Económica 
Otomana. (IAOSEH) presidido por el profesor Halil İnalcık. Los organizadores locales 
serán Fernando Fernández Lanza y Emilio Sola (Universidad de Alcalá). 
Así como en otros encuentros anteriores, se esperan trabajos relacionados con aspectos 
de la Historia social y económica del Imperio otomano. El comité ejecutivo del 
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IAOSEH y el comité organizativo instan a la presentación de paneles, sesiones y talleres 
previamente organizados, así como ponencias individuales. 
Más información en:  
http://www.archivodelafrontera.com/congresos-eventos/13th-international-congress-of-
ottoman-social-and-economic-history-icoseh/#sthash.zKF0cC3a.dpuf 
http://www3.uah.es/cultura/index.php?view=details&id=209:international-congress-of-
ottoman-social-and-economic-history-icoseh 
 http://www.fgua.es/es/ottoman_congress 
  
Trabajos: 
Las ponencias individuales serán organizadas en secciones por el comité 
organizador. Los resúmenes de las ponencias no deben exceder las 500 palabras. 
Los paneles / sesiones pre-organizados deberán constar de tres trabajos, además de un 
análisis de ellos por un comentarista (o una cátedra designada) de máximo diez a quince 
minutos de duración. Los trabajos deberán centrarse en un solo tema o cuestión, y la 
propuesta del panel debe incluir un resumen (500 palabras como máximo) para todo el 
panel explicando el tema y razón fundamental, así como el modo en el que los trabajos 
contribuyen de un modo singular al tema; se añadirá también un resumen individual 
(500 palabras como máximo) para cada trabajo. Los resúmenes deberán tener una 
declaración centrada de tesis e indicar claramente las fuentes empleadas (en su caso).  
Serán también bienvenidos talleres/mesas redondas temáticos organizados por las 
cátedras pertinentes  acerca de específicos problemas o debates sobre el campo. 
Animamos la propuesta de paneles y talleres sobre cualquier aspecto en torno a los 
otomanos y el Mediterráneo. Talleres/mesas redondas deberán consistir en breves 
presentaciones (10 minutos) de los panelistas/participantes invitados (de cuatro a seis 
oradores), permitiendo una mayor cantidad de tiempo para la discusión del problema o 
la cuestión. Las propuestas de taller deberán especificar el problema o debate planteado 
y su importancia, así como un resumen de la contribución de cada miembro del panel a 
la discusión. 
            Los solicitantes deberán proporcionar los títulos provisionales de sus ponencias 
y resúmenes y/o las propuestas iniciales y los resúmenes de las sesiones pre-
organizadas y talleres  el día 1 de mayo, 2013 (icosehalcala@gmail.com). Las 
propuestas serán sometidas a un proceso de selección por parte de los comités, y los 
solicitantes serán notificados a finales de mayo. 
            Las conferencias serán impartidas en inglés, turco y español. Las ponencias en 
turco y español deberán estar acompañadas de un breve resumen en inglés. La cuota de 
inscripción reducida para el congreso son 90 E. en caso de ser reservada con 
anterioridad al 15 Junio de 2013. La cuota normal de inscripción será de 110 E. en caso 
de reserva posterior. Los honorarios deben ser ingresados en la cuenta abierta a nombre 
del IAOSEH bajo el nombre de Fundación General de la Universidad de Alcalá (13º 
Congreso Internacional de Historia social y económica otomana). Las cuotas 
cubrirán  gastos de coffee breaks, incluyendo buffet frío, visita de la ciudad, y una 
recepción. Gastos relativos a comida, alojamiento y gastos de viaje tendrán que ser 
cubiertos por los participantes. 
            Los detalles sobre cómo llegar a Alcalá de Henares y sobre opciones de 
alojamiento (con precios), así como el número de cuenta se facilitarán en una segunda 
notificación circular después de la confirmación definitiva de las solicitudes por parte 
del Comité Ejecutivo del IAOSEH. La reserva de habitaciones se llevará a cabo 
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directamente con los diferentes hoteles, cuya lista se incluirá en dicha notificación 
circular. 
            Más información en:  
http://www.archivodelafrontera.com/congresos-eventos/13th-international-congress-of-
ottoman-social-and-economic-history-icoseh/#sthash.zKF0cC3a.dpuf 
http://www3.uah.es/cultura/index.php?view=details&id=209:international-congress-of-
ottoman-social-and-economic-history-icoseh 
http://www.fgua.es/es/ottoman_congress 
Comité organizador: 

• Özlem Kumrular, Universidad de Bahçeşehir, Estambul. 
• Fernando Fernández Lanza, Director de Asuntos Culturales de la Universidad de 

Alcalá 
• Emilio Sola Castaño, Prof. of Modern History, Universidad de Alcalá 
• Linda T. Darling, Member of the Board of IAOSEH 
• Claudia Römer, Miembro del consejo de IAOSEH 
• Mahmoud Yazbak, Miembro del consejo de IAOSEH 
• Oktay Özel, Secretario general del consejo de IAOSEH 

Contacto: 

• Özlem Kumrular (ozlem.kumrular@bahcesehir.edu.tr) 
• Oktay Özel (okozel@gmail.com) 

- Más información en:  
http://www.archivodelafrontera.com/congresos-eventos/13th-international-congress-of-
ottoman-social-and-economic-history-icoseh/#sthash.zKF0cC3a.dpuf 
 
http://www.fgua.es/es/ottoman_congress 
http://www3.uah.es/cultura/index.php?view=details&id=209:international-congress-of-
ottoman-social-and-economic-history-icoseh 
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REGISTRATION FORM 
 

 

� PERSONAL DETAILS (*) 

Title:                   Family name:                           First name:        

Position:          Department:       

Institution:         

Work address:        

Postal Code:          City:            Country:       

Telephone:          Fax:           E-mail:          

(*) According to the Spanish Law on the protection of personal data (L.O. 15/99 Personal Data Protection), we inform you that the 
personal data you are providing will be used by the Dept. of Training and Congresses of the General Foundation of the University of 
Alcalá, exclusively for the purposes related with the organization of this event. By filling this form, you authorize the Dept. of 
Training and Congresses of the General Foundation of the University of Alcalá to use the personal data you provide for the above 
mentioned purpose. If you wish to exercise yours rights to access, correct and cancel these data, please contact our office 
(ottomancongress2013@fgua.es). 
 
 

� REGISTRATION FEES (3 days)  Before, July 31
st

, 2013 After July 31
st

, 2013 

General            90.00 €           100,00 € 

Workshop dinner            50.00 €             50,00 € 
  
Date (dd/mm/yyyy):        
Total amount due:        € 
Please, confirm if you need a special diet in the lunch:       
    
 

� PAYMENT 
Bank transfer to:   

 Account Owner: General Foundation of the University of Alcalá 

  Bank name:  BANKIA 

  Address: Libreros Street 10, 28801-Alcalá de Henares (Madrid), Spain 

  Bank Account: 2038-2201-29-6000798915 

  Swift Code: CAHMESMMXXX 

  IBAN Code: ES38 2038 2201 29 6000798915 

 

Important: Please, do not forget that bank charges of the transfer must be paid by the participant.  

 

 

� REFUND AND CANCELLATION POLICY 
Before August 30

th
 2013: registration fees will be refunded, although 20 % of the registration fees will 

be charged in concept of cancellation fee. 

After August 30
th

 2013: registration fees will not be refunded. 

To cancel your registration, please contact the Meeting secretariat via email or fax. 

There will be no refunding for non-attendance to the Meeting. 
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Send this completed form by: Fax to:  +34 91 879 74 55 or by E-mail: ottomancongress2013@fgua.es  

 Mail to:  General Foundation of the University of Alcalá 

                  c/ Imagen 1–3, 28801-Alcalá de Henares (Madrid), Spain 

 

 
 


