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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 
 

Octava Circular (agosto 2021).  
 

 Estimados/as congresistas, cercana ya la fecha de nuestro encuentro en 
Córdoba les enviamos una última circular. 
 
Participación on line 

Como saben, como alternativa ante las restricciones de movilidad derivadas 
de la situación de pandemia, la organización ha habilitado la posibilidad de 
participación on line en las actividades del Congreso. Lo haremos a través del 
programa de videoconferencia Blackboard alojado en la plataforma Moodle de 
docencia virtual de la Universidad de Córdoba.  

Disponen del enlace directo de acceso al programa, y su usuario y contraseña 
personalizados en el cuerpo del correo. También dispondrán de un pequeño tutorial 
en la sección de Informaciones Prácticas de la página web del Congreso. Les 
aconsejamos que lo lean detenidamente antes de acceder a Moodle y a la 
Sala de videoconferencia. 

Si detectan algún problema técnico deben ponerse en contacto con Rubén 
Nieto en la dirección l62nimur@uco.es. Les aconsejamos que chequeen la conexión 
con antelación. 

¡¡MUY IMPORTANTE!!! Por favor comuniquen a los coordinadores de su taller 
si van a participar por vía telemática. Es fundamental para una adecuada 
organización de las sesiones. 

Las condiciones de participación en las sesiones de los talleres serán 
determinadas por los coordinadores que informarán a los/as comunicantes. Diríjanse 
a ellos para cualquier aclaración al respecto. 
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Dinámica del Congreso e informaciones prácticas 
Aunque la situación de pandemia permite finalmente la celebración presencial 

del Congreso, persisten restricciones que lamentablemente nos han obligado a 
algunos ajustes: 

- la visita grupal prevista a la Mezquita catedral no podrá llevarse a cabo. 
Estamos intentando gestionar la obtención de un pase para una visita 
individual. 
- tampoco nos resulta posible proveer los habituales cafés de mediodía o 
mediatarde. Tendremos que repartirnos por las cafeterías del entorno. En la 
sección de Informaciones prácticas de la web encontraran información al 
respecto. 
- es posible que exista todavía algún tipo de restricción de aforo en las salas 
donde se celebrarán las actividades plenarias del Congreso. De ser así, podrán 
seguirse vía streaming en alguna otra sala habilitada a tales efectos. 
Por el contrario celebraremos un pequeño ágape de bienvenida la noche del 

jueves día 9. Se ha concertado igualmente un menú para las/os congresistas. 
Obtendrán más detalles en la sección de Informaciones prácticas de la web. 

Los asistentes al Congreso dispondrán de una conexión Wifi de cortesía, 
operativa cuando se hallen en las sedes del Congreso con el siguiente acceso 

usuario: historia 
contraseña: historia2021 

 
Como hasta ahora toda la información del Congreso estará disponible a través 

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 
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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) 
 
 

Un cordial saludo 

 
El Comité organizador 

Francisco Acosta 
Elena Lázaro 
Ángel Duarte 
María José Ramos 
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