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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, 28, 29 y 30 de enero de 2021 

 
Cuarta Circular (junio 2020). Presentación de nuevas comunicaciones 

 

Ante la demanda para presentar nuevas comunicaciones propiciada por el 
aplazamiento del Congreso a enero del 2021, se ha arbitrado un procedimiento 
para hacerlo. A tener en cuenta: 

- No todos los talleres admiten la posibilidad de incorporar nuevas 
comunicaciones. Los que si lo hacen aparecen identificados en la página 
web del Congreso http://congresoahcordoba2020.es/talleres/. 

- En esta fase extraordinaria se prescinde del trámite de presentación de 
Propuestas Iniciales de comunicación. Los interesados en participar deben 
ponerse directamente en contacto con los/as coordinadores/as a través del 
correo electrónico que aparece en la web. 

- Convenida con los/as coordinadores/as la participación, el/la investigador/a 
debe registrarse en la web del Congreso utilizando el enlace que le 
proporcionarán los/as coordinadores/as de taller. El registro es requisito 
para la ulterior matrícula y participación en el Congreso. 

- Una vez registrado el/la comunicante podrá subir directamente su Versión 
de Debate. Recordamos que la aceptación final de la misma es potestad de 
los/as coordinadores/as de taller. En este sentido el que estos autoricen la 
participación del comunicante no implica automáticamente la aceptación de 
la Versión de Debate que será evaluada como el resto. 

- Las nuevas comunicaciones deben ajustarse a las condiciones y formato 
establecidos. Se aconseja repasar las circulares anteriores y la sección de 
faq’s en la web del Congreso. 

http://congresoahcordoba2020.es/
mailto:AHCordoba2020@uco.es
http://congresoahcordoba2020.es/talleres/
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- Los plazos para los nuevos comunicantes son los mismos establecidos en la 
circular general anterior: 

o Hasta el 4 de septiembre de 2020: plazo de subida al Gestor de 
Comunicaciones de las Versiones de Debate por parte de los/as 
comunicantes.  

o Hasta el 10 de septiembre: plazo de admisión de Versiones de 
Debate por parte de los/as coordinadores/as de taller. 

o Finales de septiembre: distribución de las comunicaciones en su 
Versión de Debate entre los/as participantes en los talleres. 

o La comunicación en su versión para la publicación final se pedirá una 
vez finalizado el Congreso.  

 

Como hasta ahora toda la información del Congreso estará disponible a 
través de la página web del mismo  

 

http://congresoahcordoba2020.es/ 

 

Organiza 

Asociación de Historia Contemporánea (AHC) 

 

Coordinación 

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

Área de Historia Contemporánea. Departamento de Historia de la Universidad de 
Córdoba 
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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) 
 

Un cordial saludo 

 

El Comité organizador 

 

Elena Lazaro Real 
Ángel Duarte 
Francisco Acosta 
María José Ramos 
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