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XV CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN DE HISTORIA CONTEMPORÁNEA 

La Historia habitada. Sujetos, procesos y retos de la 
Historia Contemporánea del siglo XXI  

Córdoba, 17, 18 y 19 de septiembre de 2020 

 
Segunda Circular (diciembre 2019). Presentación de comunicaciones 

 

Organiza 

Asociación de Historia Contemporánea (AHC) 

 

Coordinación 

María José Ramos Rovi 
Angel Duarte Montserrat 
Francisco Acosta Ramírez 
 
 
Comité Organizador 

Área de Historia Contemporánea. Departamento de Historia Moderna, 
Contemporánea y de América de la Universidad de Córdoba 

 

Comité Científico 

Rafael Quirosa-Cheyrouze y Muñoz (Universidad de Almería) 
Gloria Espigado Tocino (Universidad de Cádiz) 
Francisco Acosta Ramírez (Universidad de Córdoba) 
Miguel Ángel del Arco Blanco (Universidad de Granada) 
Encarnación Lemus López (Universidad de Huelva) 
Salvador Cruz Artacho (Universidad de Jaén) 
María Dolores Ramos Palomo (Universidad de Málaga) 
Antonio Herrera González de Molina (Universidad Pablo de Olavide de Sevilla) 
María Sierra Alonso (Universidad de Sevilla) 
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Concluida la fase de presentación y admisión de talleres, se abre la de 
propuestas de comunicaciones. En esta edición del Congreso, todo el proceso de 
presentación, tramitación y gestión de las comunicaciones con los coordinadores de 
los diferentes talleres y con la propia organización se realizará a través de la página 
web del Congreso que estará en breve disponible en la red en la dirección.  

CongresoAHCordoba2020.es 

 En dicha dirección encontrarán la relación de talleres y de coordinadores. 
Con independencia de los llamamientos e invitaciones que oportunamente los 
coordinadores de taller puedan hacer a través de los medios que estimen 
convenientes, la gestión de las comunicaciones en sus diferentes fases, debe 
hacerse a través de la herramienta on line dispuesta en la página web. 

 

Aspectos académicos  

- La celebración de un taller está condicionada a la inscripción de un mínimo de 8 
comunicaciones. En caso de no alcanzarse dicha cifra en la medida de lo posible 
se ofrecerá la posibilidad de reubicar las comunicaciones en talleres que 
pudieran resultar afines. 

- La duración de los talleres será de dos horas y media. Al objeto de fomentar la 
discusión, se ha convenido una horquilla de entre 8 y 15 comunicaciones por 
taller. 

- Los coordinadores son los responsables científicos de los talleres. Les 
corresponde dirigirlos y asegurar la calidad de las comunicaciones y los debates.  

- Corresponde a los coordinadores de cada taller fijar la dinámica, estructura y 
organización interna del mismo. En su momento a la vista del número final de 
comunicaciones admitidas se harán públicos los detalles para general 
conocimiento de los comunicantes antes de la sesión. 

- En esta edición del Congreso como medida encaminada a fomentar el diálogo se 
ha optado por pedir a los participantes una primera versión de debate de su 
comunicación que no excederá de 4.000 palabras. La idea es condensar en un 
texto breve y accesible a todos los participantes en el taller las ideas 
fundamentales para el debate, dejando para el texto impreso la versión final 
(hasta 8.000 palabras) con el resto de convenciones de los textos académicos: 
aparato crítico, estados de la cuestión, etc…  
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- La participación en las sesiones de debate será requisito para la publicación de 
las comunicaciones. Los comunicantes que no participen en los talleres 
renuncian a su derecho a la publicación del texto en las Actas del Congreso. 
Corresponderá a la coordinación de los talleres acreditar la participación. 

 

Calendario 

- Desde diciembre de 2019 al 22 de enero de 2020; fase de preinscripción de 
comunicaciones: texto de no más de 500 palabras que debe acompañarse de un 
breve curriculum  de, como máximo 200. 

- Del 22 al 31 de enero: preadmisión de comunicaciones por parte de los 
coordinadores. 

- Del 1 de febrero al 1 de junio de 2020, plazo de envío de las comunicaciones en 
formato de texto de debate. Este texto será el texto de trabajo de los talleres. 

- Del 2 al 15 de junio: evaluación de las comunicaciones y admisión definitiva por 
parte de la coordinación de los talleres y el Comité Científico del Congreso. 

- En julio se prevé la distribución de las comunicaciones en su versión de debate 
entre los participantes en los talleres. 

- La comunicación en su versión para la publicación final se pedirá al finalizar el 
Congreso. El texto no podrá exceder las 8.000 palabras. 

 

Condiciones de inscripción y participación 

- El pago de la cuota de inscripción correspondiente es requisito para la 
participación en el Congreso como comunicante. A este respecto se ruega tener 
en cuenta el calendario y modalidades de pago que aparece en la página web.  

- En el caso de comunicaciones presentadas por varios autores, se exige acreditar 
la inscripción en el Congreso de todos los firmantes. 

- Si un mismo autor presenta comunicaciones a varios talleres, la organización no 
está en condiciones de garantizar que estos no coincidan en la misma franja 
horaria. De ocurrir así y dado que la participación en las sesiones de los talleres 
es requisito para la publicación de las comunicaciones, los autores asumen el 
riesgo de que alguna de las comunicaciones no pueda finalmente publicarse. 

- Los coordinadores de taller que presenten comunicación se atendrán a todo lo 
dispuesto en esta circular. 
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Un cordial saludo 

El Comité organizador 

 

Ángel Duarte 

Francisco Acosta 

María José Ramos 
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