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El Grupo de Investigación de Historia de Nuestro Tiempo de la Universidad de La Rioja, con el patrocinio de
la propia Universidad, el Ministerio de Educación y Ciencia, el Plan Riojano de I+D+i 2003-2007, la Cátedra
de Memoria Histórica del Siglo XX de la UCM, la Fundación Riojana de Estudios Sociales (FRES) y la
Fundación Jaime Vera y la colaboración de otras entidades públicas y privadas, como la Asociación
Historiadores del Presente, el Cañada Blanch Centre for Contemporary Spanish Studies de la London
School of Economics, el Centro de Estudios sobre las Épocas Franquista y Democrática de la Universidad
Autónoma de Barcelona, el Comité de Investigación de Prospectiva de la Federación Española de
Sociología (FES), el Grupo de Investigación Estudios del Tiempo Presente de la Universidad de Almería, la
revista Historia del Presente, la revista Hispania Nova y el Seminario del Historia del Tiempo Presente de
la Universidad de Extremadura, organiza el I Congreso Internacional de Historia de Nuestro Tiempo, que
tendrá lugar en Logroño entre el 2 y 4 de noviembre de 2006.

El Congreso está articulado en torno a cinco sesiones, cada una de las cuales constará de dos ponencias y
las comunicaciones correspondientes. Los títulos de las sesiones son los siguientes: “La Memoria y la
Historia de Nuestro Tiempo” (día 2, por la mañana), “Entre guerras, en crisis” (día 2, por la tarde),
“Dictaduras” (día 3, por la mañana), “Democracia” (día 3, por la tarde) y “Nuestros futuros” (día 4, por la
mañana). La primera sesión tendrá una naturaleza teórica, metodológica, historiográfica e interdisciplinar;
la segunda, tercera y cuarta, empírica; y la quinta, histórico-prospectiva. El marco temporal de la reunión
científica estará comprendido entre 1917 y la actualidad o incluso el futuro próximo.

Se podrán presentar comunicaciones que se encuadren dentro de la temática general de cada sesión. La
extensión máxima de las comunicaciones tendrá que ser de 15 páginas DIN A4 a una sola cara y espacio y
medio. Con el objeto de facilitar la presentación de comunicaciones, se amplía el plazo establecido en la I
Circular, de forma que los comunicantes deberán enviar el título provisional, un resumen de una página
DIN A4 y el boletín de inscripción antes del 15 de agosto de 2006. En el caso de que sea aceptada la
comunicación por la organización del Congreso, el texto definitivo deberá ser remitido antes del 15 d e
octubre de 2006. La inscripción de los comunicantes será gratuita y tendrán derecho al material
correspondiente, al certificado de asistencia y a la publicación de sus artículos —en el caso de que los
comunicantes hayan asistido personalmente a la reunión científica—. Las actas del Congreso serán
publicadas finalmente en versión electrónica por la Universidad de La Rioja.

El plazo de inscripción de los oyentes finalizará el 31 de octubre de 2006. Su inscripción será también
gratuita. Los oyentes tendrán derecho a la entrega del material correspondiente y al certificado de
asistencia. La organización solicitará el reconocimiento de un Crédito de Libre Elección al Departamento de
Ciencias Humanas de la Universidad de La Rioja.
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