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CONGRESO:  
LAS MUJERES EN EXTREMADURA  

DURANTE LA CONTEMPORANEIDAD. 
(XVI ENCUENTRO HISTORIOGRÁFICO del GEHCEx). 

 

CÁCERES, 25 y 26 de NOVIEMBRE de 2022. 
 

QUINTA CIRCULAR (20 de marzo de 2022). 
 

El Grupo de Estudios sobre la Historia Contemporánea de Extremadura (GEHCEx) ha considerado 
oportuno organizar un Congreso sobre Las mujeres en Extremadura durante la contemporaneidad.             
Una iniciativa que persigue, al menos, dos objetivos: hacer un balance de lo realizado hasta el momento y, 
sobre todo, impulsar las investigaciones sobre las mujeres en la historia contemporánea extremeña. 

 
I. ORGANIZACIÓN: 

Comité asesor: Antonio M. Bernal (Universidad de Sevilla), Giuliana di Febo (Universidad de Roma Tre), 
Pere Gabriel (Universidad Autónoma de Barcelona), Juan García (Universidad de Extremadura),                   
Clara E. Lida (El Colegio de México), José Luis Martín (Universidad Autónoma de Barcelona), Enrique 
Moradiellos (Universidad de Extremadura), Paul Preston (London School of Economics), Ricardo Robledo 
(Universidad Pompeu Fabra de Barcelona) y Ángel Viñas (Universidad Complutense de Madrid). 
 
Comité científico-organizador: Junta Directiva del GEHCEx. 
 
II. PROGRAMA PROVISIONAL: 
 

A). PONENCIAS:  
1. Ponente Pilar DÍAZ SÁNCHEZ (Profesora de Historia Contemporánea de la Universidad Autónoma 
de Madrid): La Historia de las mujeres en el siglo XX: estado de la cuestión y líneas abiertas de 
investigación. 
 

2. Ponente Hortensia MÉNDEZ MELLADO (Historiadora): Aproximación a la historiografía sobre 
la mujer en la Extremadura contemporánea. 
 

B). COMUNICACIONES: Se agruparían en diferentes mesas atendiendo al grado de afinidad temática. 
  

C). ACTIVIDADES PARALELAS. 
 
III. PAUTAS y CALENDARIO de ENVÍO de COMUNICACIONES: 
 

1ª. Temática: LAS MUJERES EN EXTREMADURA DURANTE LA CONTEMPORANEIDAD. 
 

2ª. Propuesta de comunicación: Las propuestas de comunicación se realizarán en un documento Word que incluirá: 
Título de la comunicación, resumen de la misma (máximo 30 líneas) y datos del comunicante (apellidos y nombre; 
NIF; dirección postal y electrónica; teléfono y centro de trabajo) y se enviarán antes del 22 de JULIO de 2022 a: 
gehcex@gmail.com  
El Comité Científico comunicará la aceptación de la propuesta de comunicación antes del 22 de AGOSTO de 
2022. 
 

3ª. Envío de comunicación y formalización de la inscripción:  
Los textos definitivos de las comunicaciones serán enviados antes del 30 de SEPTIEMBRE de 2022 por correo 
electrónico a: gehcex@gmail.com  
El Comité Científico podrá rechazar aquellas comunicaciones que no cumplan los mínimos requisitos del trabajo 
historiográfico. 



 

4ª. Las comunicaciones deberán ser inéditas y originales, no pudiendo presentarse comunicaciones que ya 
hayan sido presentadas a otras jornadas, congresos, etc. o hayan sido publicadas (o estén pendiente de 
publicación).  
 

5ª Podrán ser excluidas aquellas comunicaciones cuyo contenido no responda a la temática o al título 
planteado por el autor en la propuesta original. 

 

6ª. Normas para la elaboración de comunicaciones: 
Las comunicaciones se presentarán en formato Word, con una extensión máxima de 20 páginas (incluidos anexos) y 
letra times new roman 12, interlineado 1,5, márgenes 2,5 cm. y sangría de primera línea de 1,5 cm.  
El título de la comunicación debe ir en mayúsculas y negrita y centrado, bajo él, nombre del autor/res y afiliación 
institucional. Los epígrafes en minúscula, sin sangría y en negrita. No se utilizará negrita en el resto del texto. 
Los cuadros estadísticos y gráficos se insertarán en el texto precedidos del término: “Cuadro” y el número 
correspondiente. 
No se incluirá una relación final de documentos archivísticos y/o bibliografía. No se admitirán fotografías. 
Las notas irán siempre al pie, a cuerpo 10 y a un solo espacio. Entre nota y nota se dejará doble espacio. 
El sistema de citas será el siguiente: 

- Libros: APELLIDOS, nombre (del autor/a), Título del libro en cursiva, Lugar, editorial, año, página/s de referencia p./pp. 
- Artículos de revista: APELLIDOS, nombre (del autor/a), “Título del artículo en redonda y entrecomillado”, Título de la 
revista en cursiva, volumen, número (año), página/s de referencia p./pp. 
- Capítulo en obra colectiva: APELLIDOS, nombre (del autor/a del capítulo), “Título del capítulo en redonda y 
entrecomillado”, en APELLIDOS, nombre (del autor/es o autora/s, comp. coord. ed.), Título del libro en cursiva, Lugar, 
editorial, año, página/s de referencia p./pp. 
- Documentos de archivo: APELLIDOS, nombre (del autor/a o del organismo emisor si existe), “Título del documento” (si 
existe), lugar, fecha. Nombre de la serie, del fondo o de la colección en cursiva. Nombre del archivo. 
- Obras citadas anteriormente: APELLIDOS, nombre (del autor/a), Primeras palabras del título …, op. cit., página/s de 
referencia p./pp. 
- Repetición inmediata de una cita: Ibidem (sólo se utilizará en estos casos). 
 

El Comité Científico devolverá aquellas comunicaciones que no se ajusten a estas normas para que, en un breve 
plazo, se modifiquen, pudiendo finalmente rechazar las comunicaciones que no cumplan los requisitos formales 
exigidos 
7ª. Los/as comunicantes se comprometen a presentar personalmente un extracto de sus comunicaciones 
durante el Congreso. 
 

8ª. La participación en las Jornadas implica la autorización de los/as comunicantes, para que el Grupo de 
Estudios sobre la Historia Contemporánea de Extremadura (GEHCEx) grabe y difunda sus intervenciones. 
 

9ª. Los/as autores/as de las comunicaciones aceptadas podrán enviar la versión definitiva de su trabajo antes 
del 31 de ENERO de 2023. 
 

10ª. Publicación de las comunicaciones: Se realizarán las gestiones oportunas para que las actas del Congreso se 
publiquen al menos en formato CDRom o en edición digital. 

 
IV. INSCRIPCIONES: 
 

FECHA LÍMITE: 13 de noviembre de 2022. 
 

BOLETÍN de INSCRIPCIÓN (enviar a: Aptdo. de Correos 109.   10.080 CÁCERES o a 
gehcex@gmail.com ) 
 
 

Nombre y apellidos: _____________________________________________________________________ 
Dirección postal: _______________________________________________________________________  
Teléfono ________________________E-mail ________________________________________________ 
Centro de Trabajo _______________________________________________________________________ 
 

 

ORGANIZA: Grupo de Estudios sobre la Historia Contemporánea de Extremadura (GEHCEx) 
 

 
 

 
Aptdo. de Correos 109.   10.080 CÁCERES 

gehcex@gmail.com                                       www.extremaduracontemporanea.es  
 

 

NOTA: En próximas circulares se indicarán aquellos aspectos que faltan por concretar. 


