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Segunda Circular
Con motivo del centenario del inicio de la crisis de entreguerras en Europa, el Grupo de
Investigación de Historia de Nuestro Tiempo de la Universidad de La Rioja organiza el VII
Congreso Internacional de Historia de Nuestro Tiempo, titulado “La crisis española de
entreguerras”, que tendrá lugar en Logroño entre el 8 y 10 de mayo de 2019.
El objeto de esta reunión científica es analizar la versión española de dicha crisis, pues, a pesar de
que nuestro país no participó abiertamente en ninguna de las dos grandes guerras, sí que sufrió los
efectos de los turbulentos años comprendidos entre el final de la primera y el inicio de la segunda.
La reunión científica estará articulada en torno a cinco sesiones, cada una de las cuales constará de
dos ponencias y sus correspondientes comunicaciones. En consecuencia, se podrán presentar
comunicaciones que se encuadren dentro de la temática global del congreso. Preferentemente, la
organización desearía que se presentaran aportaciones que abarquen todo el marco cronológico de
la crisis española de entreguerras, aunque también se podrán presentar comunicaciones limitadas a
sus diferentes fases convencionales (crisis de la Restauración, dictaduras del reinado de Alfonso
XIII, II República y Guerra Civil). Desde una perspectiva temática, se admitirán comunicaciones de
historia política, económica, social, cultural, ideológica, etc.
La extensión máxima de las comunicaciones tendrá que ser de 20 páginas DIN A4 a una sola cara y
espacio y medio. Con el objeto de facilitar la participación de los comunicantes se amplía el plazo
de entrega de las propuestas de comunicación, por lo que éstos deberán enviar el título provisional,
un resumen de una página DIN A4 y el Boletín de Inscripción anexo a esta circular a la dirección
de correo electrónico que figura más abajo antes del 1 de marzo de 2019. En el caso de que la
comunicación sea aceptada por la organización del Congreso, el texto definitivo deberá ser remitido
antes del 30 de abril de 2019. Los comunicantes tendrán derecho al material y certificados
correspondientes y a la publicación de sus artículos en una edición on line de las actas del congreso.
Asimismo, deberán abonar una tasa de 40 € en la cuenta de la Universidad de La Rioja nº ES89
0049 6684 19 2116076478, a nombre de “VII Congreso Internacional de Historia de Nuestro
Tiempo”.
El plazo de inscripción de los oyentes finalizará el 30 de abril de 2019. Éstos tendrán derecho a la
entrega del material correspondiente y al certificado de asistencia. La organización solicitará el
reconocimiento de un Crédito ECTS al Departamento de Ciencias Humanas de la Universidad de
La Rioja.
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