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Presentación
El XVI Congreso de la Asociación de Historia Contemporánea se plantea como
un foro de referencia en el que puedan presentarse y debatirse todas las cuestiones, temas
o líneas de investigación que actualmente interesan y ocupan a la amplia comunidad que
se aglutina en torno a la historiografía contemporánea. El título de esta edición, “Miradas
al pasado, miradas al presente. Nuevos horizontes de la historiografía contemporánea”,
conjuga la tríada de la temporalidad histórica en torno a la que se desarrolla el quehacer
de nuestra profesión. Un marco que nos permite la reflexión en torno a la diversidad de
experiencias (individuales o colectivas) vividas por las sociedades humanas a lo largo de
la contemporaneidad y en cualquiera de sus dimensiones espaciales, desde el ámbito más
local hasta la necesaria consideración global, así como sus distintas interconexiones.
Además, nos invita a pensar en cómo esa reflexión historiográfica llega hasta el presente
mismo en el que desarrollamos nuestro trabajo científico, no solo en una suerte de
continuidad temporal, sino también como realidad en la que cobra sentido nuestro
quehacer como historiadores. En consecuencia, el XVI Congreso nos proporciona una
extraordinaria oportunidad para conocer el estado actual de la historiografía
contemporánea, al tiempo que conforma un espacio ideal para realizar una prospección
de sus horizontes de futuro.
El mundo en el que vivimos, especialmente en tiempos de aumento de la
incertidumbre, mira a la historia en busca de claves para comprenderse a sí mismo, su
pasado, su presente e incluso sus posibles futuros. El Congreso constituye un magnífico
escenario para dar respuesta a un reto y cumplir con una función social consustanciales a
la historiografía contemporánea en el mundo actual.
Estructura del Congreso
El Congreso se organizará en torno a varias actividades plenarias y talleres de trabajo
temáticos donde se presentarán comunicaciones.
Propuestas de talleres:
El Comité organizador invita a los socios a la presentación de propuestas de talleres.
Las propuestas deben contener los nombres y centros de investigación de los proponentes,
un título y una breve justificación de no más de 400 palabras. El Comité Científico
valorará todas las propuestas considerando criterios de calidad e interés científicos. Con
el fin de evitar solapamientos y redundancias podrá proponer fusiones de talleres y, en
todo caso, valorará la posibilidad de sugerir o encargar la celebración de algún taller sí
considera que falta algún tema o cuestión relevante a tratar en el marco de la actual
historiografía contemporánea.
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Todos los talleres estarán coordinados por dos socios/as de la AHC que pertenezcan
a centros de investigación diferentes. Ambos deben tener el grado de doctor/a. Solo en el
caso de que resulten talleres como consecuencia de una fusión previa, el número de
coordinadores/as podrá ser mayor de dos. Las personas coordinadoras de los talleres,
como expertas en cada uno de los ámbitos temáticos, serán las encargadas de llevar a cabo
un proceso selectivo, acorde a criterios de interés, novedad y calidad científica, a partir
de las propuestas de comunicación que en una posterior convocatoria se presenten para
formar parte de cada uno de los talleres.
Con el fin de promover el debate en los talleres, disponiendo de un espacio de tiempo
que permita tanto la presentación de las propuestas como su discusión, se establece una
horquilla de entre 8 y 12 comunicaciones por cada taller. Los talleres tendrán una duración
de 2:30h.
Una vez cerrada la relación de talleres de trabajo resultante de esta primera fase de
convocatoria del Congreso, en una segunda circular se llamará a la propuesta de
comunicaciones.
La propuesta de talleres debe realizarse antes del día 15 de septiembre de 2022 a
la siguiente dirección de correo electrónico:
AHClogrono2023@unirioja.es
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