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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 
 

Séptima Circular (junio 2021).  
 

 Estimados/as congresistas finalizado el proceso de inscripción en el Congreso, 
continuamos avanzando con informaciones de interés, con un horizonte a la vista 
cada vez más despejado en lo concerniente a la posibilidad de vernos en Córdoba 
en condiciones de seguridad sanitaria. Esperemos que se mantenga así.  
 
Acceso a Versiones de Debate 
 Los textos correspondientes a las Versiones de Debate del Congreso ya se 
encuentran disponibles en la página web para todos los inscritos (comunicantes, 
coordinadores/as de taller y asistentes/as). Para acceder a ellas deben utilizar la 
contraseña que aparece en el cuerpo del correo electrónico personalizado que han 
recibido con esta misma circular. 

 Los textos están dispuestos en una “cartera pdf” que deben DESCARGAR en 
sus equipos personales. Hemos hecho pruebas y en principio no debe haber 
problemas con los lectores habituales de este tipo de documentos. 

 Los textos están dispuestos en el orden que indicaron los coordinadores de 
taller y en su defecto por orden alfabético. Pueden observar en algunos casos que 
la numeración de los talleres no es correlativa. Los huecos obedecen a textos de 
autores que no han formalizado su inscripción. En el caso de que pudieran hacerlo 
todavía, estos textos se incorporarían a la relación. Quiere ello decir que los 
contenidos de algunos talleres pueden actualizarse todavía en los próximos días. 

 
Dinámica del Congreso 
- El calendario de las sesiones y talleres está publicado en la página web del 

Congreso desde hace días; a falta de concretar las salas donde se celebrarán los 
talleres. 

http://congresoahcordoba2020.es/
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- Como conocen, en caso de que no se pueda asistir al Congreso, se contempla de 
manera excepcional la participación en línea por videoconferencia. Estamos 
ultimando la infraestructura para poder hacerlo y en su momento se facilitarán 
los enlaces oportunos para este tipo de acceso. 

- En breve, vía correo electrónico, se solicitará a todos los inscritos información 
sobre sus previsiones de estancia en Córdoba. Las precisamos para perfilar 
adecuadamente cuestiones organizativas y de seguridad, y para preparar las 
entradas por videoconferencia.  

- En todo caso para la adecuada planificación de los talleres, pueden ir indicando 
directamente a los coordinadores de los respectivos talleres su canal de 
participación. 

- Se facilita a continuación el enlace a los servicios de una agencia de viajes que 
está colaborando con la organización por si, en su caso, les pudiera resultar de 
interés para la planificación de viajes y estancias. Es una simple opción con un 
servicio externo que no implica compromiso alguno por parte de la organización 
del Congreso. 

o https://incordoba.com/congreso-ah-cordoba/ 
- Se ha previsto un programa de ayudas para el alojamiento de comunicantes que 

han pagado la tasa de inscripción de no socios. En breve se informará de las 
condiciones del funcionamiento del mismo y de las condiciones de acceso. 

 

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 

Elena Lázaro 
Ángel Duarte 
María José Ramos 
Francisco Acosta 
 

 

http://congresoahcordoba2020.es/
mailto:AHCordoba2020@uco.es

