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Doctorado en Historia y Civilización
Un ambiente de investigación excepcional para académicos de toda Europa y el 
resto del mundo en Florencia, Italia

•	Institución europea líder en estudios de postgrado en Historia  
y Civilización

•	Una verdadera Institución europea financiada por los gobiernos de los 
países miembros de la UE

•	Investigación sobre temas europeos en un entorno cosmopolita y de 
diversidad lingüística y cultural

•	Programa de investigación en historia comparada, transnacional y global 
sobre la época moderna y contemporánea

•	Becas de doctorado de cuatro años 
•	Programas de intercambio con las principales universidades europeas y 
estadounidenses

•	Biblioteca y acceso a bases de datos del más alto nivel
•	Acceso a los Archivos Históricos de la Unión Europea
•	Disponibilidad de medios informáticos de primer orden, cursos de Idiomas 
y formación profesional

Departamento de Historia y Civilización
www.eui.eu/HECAppli

Para mayor información sobre el programa
www.eui.eu/PhDtion Dead

http://www.eui.eu/HECAppli
http://www.eui.eu/PhDtion


El Instituto Universitario 
Europeo
El Instituto Universitario Europeo es un centro 
educativo líder en el mundo especializado en estudios 
de postgrado. La estructura académica se organiza 
en cuatro departamentos: Historia y Civilización, 
Economía, Derecho y Ciencias Políticas y Sociales. 

El Instituto Universitario está situado en las colinas 
de Florencia  y se caracteriza por un ambiente 
internacional único.  La formación y la investigación 
son el principal objetivo del Instituto.  Fue creado 
en 1972 por los países fundadores de la Comunidad 
Europea para consolidar la formación investigadora de 
jóvenes diplomados candidatos al título de doctor y 
para promover la investigación al más alto nivel.

Historia y Civilización
El Departamento de Historia y Civilización se dedica 
al estudio de la historia europea desde el Renacimiento 
hasta el presente generando así una profunda reflexión 
sobre la idea — o ideas — de Europa y sus fronteras 
a lo largo del tiempo. La investigación y enseñanza 
realizadas en el departamento ponen la historia europea 
en una perspectiva global situando a Europa en relación 
con otras regiones y culturas del mundo. El resultado 
es un lugar de encuentro único en el mundo en el que 
se dan cita diferentes enfoques historiográficos y 
metodológicos y en el que, si bien la mayoría de las 
actividades se realizan en inglés, se defiende el 
multilingüismo.

El Departamento promueve fuertemente los estudios 
comparativos y transnacionales en el campo de la 
historia cultural, social, política y económica, así 
como la perspectiva de género. Nuestro objetivo es 
capturar el pasado de Europa y la forma en que se 
ha estudiado, a fin de enfrentar las cuestiones más 
desafiantes de su presente.

Plazo de presentación de solicitudes: 31 de enero 2014
Información sobre el Departamento de Historia y Civilización:  
www.eui.eu/HEC
Información sobre el programa de Doctorado: 
www.eui.eu/PhD
Información para futuros candidatos:   
www.eui.eu/ProspectiveResearchersFellows

Contacto
European University Institute
Department of History and Civilization
Villa Schifanoia
Via Boccaccio 121
50133 Florence Italy
Tel: +39 055 4685 035
Fax: +39 055 4685 203

www.eui.eu

ˇ

FACULTY
•	 Youssef Cassis Historia económica

•	 Laura Downs Historia de género 

•	 Alexander Etkind Relaciones Rusia-Europa

•	 Jorge Flores Historia de los sistemas europeos 
coloniales y post-coloniales

•	 Regina Grafe Historia moderna (siglos XVI a XVIII)

•	 Pieter M. Judson Historia contemporanea (siglos XIX y XX)

•	 Pavel Kolár Historia comparada y transnacional  
europea

•	 Luca Molà Historia moderna de Europa: Historia 
del renacimiento y del mediterráneo 

•	 Dirk Moses Historia global y colonial 

•	 Lucy Riall Historia comparativa europea

•	 Federico Romero Historia  de la cooperación e  
integración europea tras la segunda 
guerra mundial

•	 Ann Thomson Historia intelectual europea

•	 Stéphane Van Damme Historia de la ciencia
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