
         

 

 

IV CONGRESO  

LA HISTORIA MODERNA Y LA ENSEÑANZA SECUNDARIA 

EXPERIENCIAS IBEROAMERICANAS EN RED 

SEVILLA, 20, 21 Y 22 DE OCTUBRE DE 2022 

Facultad de Geografía e Historia. Universidad de Sevilla. 

    -On-line para América Latina- 

 

TERCERA CIRCULAR 

 

Estimados/as colegas: 

 

Les informamos que se ha prolongado el plazo para la presentación de propuestas de 

comunicación con su resumen correspondiente. El plazo permanecerá abierto hasta el 

día 27 de mayo de 2022 hasta las 23,59 horas. 

El acceso a la inscripción como comunicantes y/o asistentes puede realizarse a través 

del siguiente enlace: https://eventos.uclm.es/73164/tickets/iv-congreso-la-historia-

moderna-y-la-ensenanza-secundaria.-experiencias-iberoamericanas-en-red.html  

La organización someterá las propuestas presentadas a revisión para determinar su 

aceptación hasta el día 15 de junio. Una vez recibida la evaluación positiva del resumen, 

los textos completos de las comunicaciones deberán remitirse antes del 1 de octubre de 

2022. Las comunicaciones definitivamente aceptadas serán defendidas de forma 

presencial por los autores durante el Congreso (salvo causas muy justificadas) y serán 

incluidas en una o varias publicaciones con ISBN. Todos los autores firmantes deben 

estar inscritos en el Congreso a efectos de certificación. La presentación en el caso de 

los autores latinoamericanos podrá hacerse on-line.  

También, hasta la publicación definitiva del Programa del Congreso, se ha colgado en la 

página web http://eventos.uclm.es/go/IVcongresohmoderna-secundaria el Programa 

Provisional del Congreso con información de referencia sobre los horarios en los que se 

celebrarán todas las actividades (ponencias, mesas redondas, comunicaciones, etc).  
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Además del convenio de colaboración con la cadena de hoteles Meliá para el 

alojamiento de los inscritos, la organización ha establecido un nuevo convenio con 

RENFE para rebajar los costes de desplazamiento. Para más información véase la página 

web del Congreso 

Por último, aunque las gestiones están muy avanzadas, próximamente se informará del 

reconocimiento del Congreso por parte del Ministerio de Educación a través del Instituto 

Nacional de Tecnologías Educativas y Formación del Profesorado, INTEF, como actividad 

de formación permanente para el profesorado preuniversitario asistente. Igualmente, 

se comunicará el programa de actividades culturales que se desarrollarán en la ciudad 

de Sevilla y que, a falta de su confirmación definitiva, tiene previsto realizar visitas a los 

Reales Alcázares y a la Casa Pilatos (Palacio de los Adelantados Mayores de Andalucía) 

Agradeciéndoles su participación en el IV Congreso La Historia Moderna y la Enseñanza 

Secundaria, les enviamos un cordial saludo. 

 

 

El Comité Organizador 


