CONGRESO POSGUERRAS
75 ANIVERSARIO DEL FIN DE LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA
Madrid, 3-5 abril 2014
IV CIRCULAR
CONVOCATORIA PARA ENVÍO DE TEXTOS. Una vez terminado el plazo de
recepción de propuestas, el Seminario Complutense “Historia, Cultura y Memoria” abre
el plazo de recepción de los textos definitivos que serán objeto de debate y reflexión los
días 3, 4 y 5 de abril de 2014 en la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad
Complutense de Madrid y la Biblioteca Nacional. Los textos para las distintas mesas
deberán ser enviados antes del 1 de marzo de 2014 a los respectivos coordinadores de
mesa, cuyas direcciones de correo aparecen en la página web del Congreso Posguerras:
https://geografiaehistoria.ucm.es/congreso-posguerras-75-aniversario-de-la-guerra-civilespanola
Los coordinadores de mesa serán quienes revisen el cumplimiento de las normas de
edición en los textos enviados (ver archivo adjunto), estando capacitados para rechazar
cualquier texto que no cumpla con los requisitos debidos. Se aceptan textos en
castellano, inglés o francés. El idioma del congreso será el castellano.
INSCRIPCIÓN AL CONGRESO. Todos los comunicantes deberán inscribirse para
asistir al congreso, para lo cual deberán hacer un ingreso de 20 € en la siguiente cuenta
corriente:
0049 2196 03 2894935393 (Banco Santander)
IBAN ES52 0049 2196 0328 9493 5393
En el ingreso deberá aparecer el nombre y los apellidos del comunicante e indicar como
concepto “Congreso Posguerras” y beneficiario "Seminario Historia, Cultura y
Memoria". El pago deberá realizarse lo antes posible después del envío del texto.
Quienes no cumplan con este requisito antes de la celebración del congreso no podrán
asistir como comunicantes y perderán el derecho a la edición de las actas. Salvo casos
excepcionales, se ruega la participación presencial en el congreso.

Junto con esta circular se adjunta una lista provisional de propuestas aceptadas, que
también aparecerá en la página web del congreso. Las listas definitivas las harán
públicas los coordinadores de cada mesa mediante correo interno con los comunicantes.
NORMAS DE EDICIÓN. Los textos definitivos deberán ser enviados en un
documento Word que incluirá el título de la comunicación, el nombre y apellidos del
autor o autora, centro de trabajo o investigación y una dirección e-mail de contacto. El
resto de normas se detallan en archivo adjunto.

Saludos cordiales:
Gutmaro Gómez Bravo
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Nuria Rodríguez Martín
(Coordinación Académica)

