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Segunda Circular 
 

 

COMUNICACIONES  

 

Una vez concluida la fase de presentación y admisión de talleres, se abre la fase 

de propuestas de comunicaciones. Como en la anterior edición del Congreso, todo el 

proceso de presentación, tramitación y gestión de las comunicaciones con los 

coordinadores de los diferentes talleres y con la propia organización se realizará a través 

de la página web del Congreso que se encuentra disponible en la red en la dirección. 

 

        https://ahc2023.unirioja.es/ 

 

        En dicha dirección se encuentra la relación de talleres y de coordinadores. Con 

independencia de los llamamientos e invitaciones que oportunamente los coordinadores 

de taller puedan hacer a través de los medios que estimen convenientes, la gestión de las 

comunicaciones en sus diferentes fases, debe hacerse a través de la herramienta en línea 

dispuesta en la página web. 

 

ASPECTOS ACADÉMICOS 

 

Los coordinadores son los responsables científicos de los talleres. Les corresponde 

dirigirlos y asegurar, mediante el oportuno proceso selectivo de evaluación, asegurar la 

calidad de las comunicaciones que integrarán cada taller. 

En esta primera fase de “pre-admisión” de comunicaciones se debe cumplimentar la 

plantilla disponible en la pestaña correspondiente a “Comunicaciones” de la página web, 

en la que se incluye el título, resumen (máximo de 500 palabras), un breve CV y la 

filiación institucional del autor o autores. 

En una fase posterior se solicitará a las comunicaciones aceptadas una nueva versión 

desarrollada que no excederá de 4.000 palabras. La idea es condensar en un texto breve y 

accesible a todos los participantes en el taller las ideas fundamentales para el debate, 

dejando para el texto impreso la versión final (hasta 8.000 palabras) con el resto de las 

convenciones de los textos académicos: aparato crítico, estados de la cuestión, etc. 

La participación en las sesiones de debate será requisito para la publicación de las 

comunicaciones. Los comunicantes que no participen en los talleres renuncian a su 

derecho a la publicación del texto en las Actas del Congreso. Corresponderá a la 

coordinación de los talleres acreditar la participación. 

https://ahc2023.unirioja.es/


 

CALENDARIO 

 

• Desde el 20 de octubre de 2022 hasta el 9 de enero de 2023, fase de 

preinscripción de comunicaciones: texto de un máximo de 500 palabras que 

debe acompañarse de un breve currículo (ambos incluidos en la plantilla 

única disponible en la web del Congreso). 

• Del 10 al 31 de enero de 2023: preadmisión de comunicaciones por parte de 

los coordinadores. 

• Del 1 de febrero al 31 de mayo de 2023, plazo de envío de las comunicaciones 

en formato de texto de debate. Este texto será el texto de trabajo de los 

talleres. 

• Del 1 al 15 de junio: evaluación de las comunicaciones y admisión definitiva 

por parte de la coordinación de los talleres y el Comité Científico del 

Congreso. 

• En julio se prevé la distribución de las comunicaciones en su versión de 

debate entre los participantes en los talleres. 

• La comunicación en su versión para la publicación final se pedirá al finalizar 

el Congreso. El texto no podrá exceder las 8.000 palabras. 

 

CONDICIONES DE INSCRIPCIÓN Y PARTICIPACIÓN 

 

• El pago de la cuota de inscripción correspondiente es requisito para la 

participación en el Congreso como comunicante. Los socios de la AHC 

disfrutarán de gratuidad de inscripción. Las modalidades se publicarán en 

la página web en su momento (la información aparecerá detallada en la 

próxima circular). 

• En el caso de comunicaciones presentadas por varios autores, se exige 

acreditar la inscripción en el Congreso de todos los firmantes. 

• Si un mismo autor presenta comunicaciones a varios talleres, la organización 

no está en condiciones de garantizar que estos no coincidan en la misma 

franja horaria. De ocurrir así y dado que la participación en las sesiones de 

los talleres es requisito para la publicación de las comunicaciones, los autores 

asumen el riesgo de que alguna de las comunicaciones no pueda finalmente 

publicarse. 

• Los coordinadores de taller que presenten comunicación a otros talleres del 

Congreso se atendrán a todo lo dispuesto en esta circular. 

 

 

Un cordial saludo. 

El Comité organizador. 


