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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 

 
Novena Circular (septiembre 2021). Versiones Finales 

 

Entrega de Versiones Finales 

- Igual que las Versiones de Debate, la Versión Final también debe subirse al 
Gestor de Comunicaciones. 

- 1) Acceda a la web mediante el siguiente enlace: 
https://congresoahcordoba2020.es/talleres/ 

- 2) Pinche el botón "Acceso comunicantes/coordinadores" 

- 3) Acceda a su gestor de comunicaciones con 
o usuario: (el correo electrónico que uso para registrarse) 
o contraseña: hemos establecido una contraseña universal que podrá 

cambiar si lo desea cuando acceda a su Gestor: congresoAHC2021 
(solo vale para los comunicantes). 

- Después de identificarse, accederá a una página como esta: 
 

 
- El recuadro le indica donde dispone usted de un sistema general de Ayuda. 

http://congresoahcordoba2020.es/
mailto:AHCordoba2020@uco.es
https://congresoahcordoba2020.es/talleres/
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- El redondel le señala la lupa donde debe pinchar para subir su Versión Final. 
Cuando pinche accederá a una pantalla como la que sigue 
 

 
 

- Pinchando en “Subir” podrá usted seleccionar e incorporar su Versión Final. 
- El plazo de entrega es el día 31 de diciembre de 2021. 

 

Características formales del archivo de la Versión Final 

- Es imprescindible que se ajuste a la plantilla que se le facilita a tales efectos. 
Puede usted descargarla pinchando en “Descargar plantilla Versión Final”. En el 
símbolo de interrogación adyacente encontrará información adicional que debe 
usted leer. 

- El archivo debe subirse en formato Word. No lo suba en pdf ni en ningún otro 
formato. 

- Importante: el nombre del archivo debe ajustarse al siguiente formato 
“apellido.extensión”. Basta con el apellido de uno de los firmantes: “Perez.doc” 
o “Perez.docx”. Omita tildes, guiones o cualquier otro signo en el nombre del 
archivo. 

 

  

http://congresoahcordoba2020.es/
mailto:AHCordoba2020@uco.es
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Características del texto final 

- Los textos no pueden sobrepasar las 8000 palabras (todo incluido). 

- En todo lo que no contradiga lo que se dispone en este correo, las normas de 
edición para la entrega son las mismas que implementa la revista de la Asociación, 
Ayer, y que pueden encontrarse en este vínculo: Envío de originales | Ayer 
(revistaayer.com) .   

Los materiales se publicarán, contando con el visto bueno de las 
coordinadoras y coordinadores de los respectivos talleres, en el Servicio 
Editorial UCOPress 

Consulten la sección de faq's de la página web si tienen alguna duda antes 
de escribir a la organización. 

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 
 
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) 

http://congresoahcordoba2020.es/
mailto:AHCordoba2020@uco.es
https://www.revistaayer.com/envio
https://www.revistaayer.com/envio
https://www.uco.es/ucopress/index.php/es/
http://congresoahcordoba2020.es/
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Un cordial saludo 
 
El Comité organizador 

Francisco Acosta 
Elena Lázaro 
Ángel Duarte 
María José Ramos 
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