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MADRID | DOLORES DEL MAR SÁNCHEZ / UNED | Para los días 23 al 25 de abril, en el salón de la
Facultad de Derecho de la UNED, el Grupo de Investigación de Historia del Pensamiento Jurídico 
político de laUNED de Madrid convoca el Congreso Internacional “El Protocolo contemporáneo:
desde el Congreso de Viena hasta la actualidad (18142014)”, coincidiendo con las VIII Jornadas
sobre “Protocolo y Diplomacia”.
Hace 200 años, en la ciudad austríaca de Viena, las grandes potencias de la época realizaron un encuentro
internacional para restablecer las fronteras de Europa tras la derrota de Napoleón I y realizar una reforma
ideológica importante en las bases conceptuales de los Estados, sobre el principio monárquico de legitimidad y los
de igualdad y equilibro entre los Estados. El
protocolo, como imagen del poder, nace –
diferenciándose del ceremonial de la mano
de Napoleón I y de las Cortes de Cádiz, por
diferentes motivos, pero con el mismo
fundamento: la necesidad de prestarle
legitimidad. Desde entonces la concepción
ceremonial europea cambia, las precedencias
entre Estados se adecuan al nuevo orden que
parten del principio de igualdad, y la
diplomacia se adaptará a las nuevas
circunstancias. Los acontecimientos políticos
fijarán las líneas por las que el protocolo
evolucionará hasta conformar lo que es. En
este
Congreso,
hablaran
de
esos
acontecimientos,
del
protocolo,
del
ceremonial, de la evolución del protocolo a
partir del ceremonial, de la naturaleza del
protocolo, de su carácter, de los elementos en que se apoya y las técnicas que utiliza, así como sus diferentes
ámbitos de actuación en una sociedad moderna y globalizada.
Desde el Comité organizador, aclaran que la temática de las comunicaciones no se cierne exclusivamente a las
líneas de las sesiones establecidas sino que en el mismo tiene cabida cualquier investigación relacionada con el
Protocolo y con la historia del Ceremonial y del Protocolo, así como las relaciones diplomáticas e internacionales,
desde las vertientes protocolar y ceremonial. Por lo demás, cada sesión estará formada por 2 ponencias, y un
número variable de comunicaciones.
Los idiomas del Congreso, en los que se podrán presentar ponencias y comunicaciones son: español, portugués,
francés e inglés.
Las fechas clave son:
1. Cierre de recepción de RESÚMENES de comunicaciones: 1 de febrero de 2014.
2. Fecha tope para INSCRIPCIÓN: 11 de abril de 2014
2. Comunicación al autor de la aceptación por el Comité científico: antes del 1 de marzo de 2014.
3. Publicación de la lista de ADMITIDOS y resúmenes de comunicaciones en la web: hasta el 12 de abril.
4. Fecha límite para recepción de PONENCIAS para su publicación: 25 de abril de 2014.
5. CELEBRACIÓN de las sesiones: 23, 24 y 25 de abril de 2014.
El periodo de inscripción se encuentra abierto, pudiendo realizarse a través de la Fundación UNED, en el siguiente
enlace de FUNDACIÓN UNED
Los miembros de las Asociaciones colaboradoras disfrutarán de un 20 % de descuento en la inscripción al
Congreso, y los suscriptores de la Revista de Protocolo un 15%, previa acreditación de dicha condición.
Todos los firmantes de cada ponencia se deben inscribir en el Congreso, si bien la defensa de las comunicaciones
sólo será realizada por una de las personas firmantes. El máximo total de propuestas por autor es de 4
(individualmente o en coautoría).
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