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Con este nueva circular anunciamos que la fecha límite para el envío de las propuestas 
de comunicación para el VIII Congreso Internacional de Jóvenes Investigadoras e 
Investigadores en Historia Contemporánea se amplía hasta el 30 de abril de 2021. 
Para conocer en profundidad cada propuesta de Mesas-Taller y Scriptoria aceptadas se 
pueden consultar en la página web del evento. 

Recordamos que la extensión de las mismas será de entre 100 y 150 palabras (en los 
siguientes enlaces [Word] o [PDF] se puede encontrar la plantilla para su formalización 
y envío). Deberán ser remitidas tanto al Comité Organizador 
(joveneshcuva@gmail.com) como a los coordinadores de la Mesa-Taller y podrán ser 
redactadas tanto en español como en inglés. En cuanto a la participación de los 
comunicantes, se acuerda que haya un número máximo de dos personas por cada 
comunicación. 

Asimismo, el plazo límite para que los coordinadores comuniquen a la organización y 
comunicantes cuáles son las propuestas aceptadas se amplía hasta el 31 de mayo de 
2021. Recordamos que cada una de las mesas-taller debe contar como mínimo con 5 
comunicaciones y como máximo con 20. 

En este momento también podemos confirmar las editoriales para la publicación de 
los textos de las comunicaciones aceptadas. Los mejores textos serán publicados como 
capítulo de libro digital con ISBN por el Servicio de Publicaciones de la Universidad de 
Valladolid o como capítulo de libro en papel con ISBN por el Grupo Editorial Tirant lo 
Blanch. La decisión de publicar en uno u otro volumen dependerá de la línea temática 
de la editorial. Dado que el objetivo es generar una publicación de calidad, se ruega 
que los textos enviados sean inéditos.  

Una vez concluido el plazo para que los coordinadores comuniquen las propuestas 
aceptadas para participar en cada mesa-taller se publicará la siguiente circular en la 



que se recogerán las normas para la edición de los textos de cada comunicante, así 
como las tarifas para la inscripción al congreso y otras cuestiones de interés.  
 
NOTA ACLARATORIA EN CUESTIÓN DE GÉNERO:  
 

«En relación con el valor de la igualdad de género que este Comité Organizador  
ha asumido, todas denominaciones que en esta Circular  

se efectúan en género masculino, cuando no hayan sido sustituidos  
por términos genéricos, se entenderán hechas indistintamente en género femenino». 

 

¡Síguenos en Facebook y Twitter! 

Un cordial saludo, 

El Comité Organizador 

Jara Cuadrado Bolaños y César García Andrés (Coords.) 


