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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, 9, 10 y 11 de septiembre de 2021 

 
Quinta Circular (noviembre 2020). Nuevas fechas y planificación 

 

El XV Congreso de la Asociación se celebrará en formato presencial o virtual 
entre el 9 al 11 de septiembre de 2021. 

 

Aspectos académicos 

- Todo se mantiene en las mismas condiciones en lo relativo a Talleres, Versiones 
de Debate y Versiones definitivas. El pormenor puede consultarse en las 
circulares anteriores (generales, a comunicantes, y a coordinadores de taller) 
colgadas en la página web. 

- Las Versiones de Debate ya aprobadas en la fase anterior se mantendrán para la 
nueva fecha siempre que los/as autores/as no manifiesten lo contrario. Los/as 
coordinadores/as de taller se pondrán en contacto con ellos/as para confirmarlo. 

- Los/as comunicantes con Versión de Debate ya aprobada podrán realizar 
actualizaciones (no cambios sustantivos) en las mismas si así lo consideran 
volviendo a subir una nueva Versión de Debate. Podrán hacerlo en el periodo de 
admisión de nuevas comunicaciones. 

- Sobre la base de las Versiones de Debate ya aprobadas y confirmadas se abre 
una fase de presentación de nuevas comunicaciones entre febrero y marzo de 
2021. Antes de la apertura de la misma se harán públicas mediante circular el 
número de comunicaciones que admitirá cada taller y las condiciones de 
participación para los/as nuevos/as comunicantes. 

- Aquellos/as comunicantes que ya se registraron en el Congreso en fases 
anteriores y que tienen por tanto una Propuesta Inicial de comunicación 
aprobada, pero no llegaron a subir una Versión de Debate, deben esperar al 
periodo de presentación de nuevas comunicaciones para subirla, si así lo desean.  
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Condiciones de inscripción y participación 

 Se mantienen las mismas condiciones transmitidas en las circulares 
anteriores, a excepción de las fechas. Se recuerda que todo el proceso de inscripción 
se hace a través de la página web. 

 El periodo de inscripción ordinario permanecerá abierto de modo que los 
comunicantes con Versión de Debate ya aprobada puedan inscribirse en cualquier 
momento. Los/as nuevos/as comunicantes deben esperar a tener aprobada su 
Versión de Debate a principios de abril de 2021 para poder hacerlo. 

 Las inscripciones ya realizadas se mantendrán para la nueva convocatoria sin 
que, en estos casos, proceda ningún otro trámite. 

La necesidad de conocer con antelación la asistencia al Congreso para 
planificar las eventuales medidas de seguridad aconsejan cerrar los plazos de 
inscripción con mayor antelación. 

o periodo de inscripción ordinaria: hasta el 30 de abril de 2021. 

o periodo de inscripción extraordinaria: desde el 1 de mayo hasta el 30 
de junio de 2021. 

 

  

Nuevo calendario 

- Hasta el 4 de enero de 2021: confirmación de talleres y Versiones de Debate ya 
aprobadas en fases anteriores. 

- Del 1 de febrero al 31 de marzo de 2021: plazo de presentación de nuevas 
comunicaciones. 

- Hasta el 9 de abril de 2021: plazo de admisión de nuevas comunicaciones por 
parte de los/as coordinadores/as de taller. 

- Primera semana de mayo: decisión por parte de la Junta Directiva de la Asociación 
de Historia Contemporánea sobre el formato presencial o virtual del Congreso. 

- Mayo-junio de 2021: distribución de las Versiones de Debate entre los integrantes 
de los talleres.  

- 9 al 11 de septiembre de 2021: celebración del Congreso. 
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Como hasta ahora toda la información del Congreso estará disponible a través 
de la página web del mismo. Se recomienda leer las circulares anteriores y la sección 
faq’s de la página web. 

http://congresoahcordoba2020.es/ 

 

Organiza 

Asociación de Historia Contemporánea (AHC) 

 
Coordinación 

Ángel 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 

 

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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Un cordial saludo 

 

El Comité organizador 

Francisco Acosta 
Elena Lazaro Real 
Ángel Duarte 
María José Ramos 
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