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Seminario internacional  
Transiciones políticas y globalización 

Los procesos de cambio de régimen en España 

El Seminario Internacional 
sobre Transiciones políticas y 
globalización fue organizado por 
la Asociación de Historia Actual 
(AHA), en colaboración con la 
Universidad de Cádiz, entre los 
días 22 y 25 de enero de 2001, en 
la Facultad de Filosofía y Letras. 
En el Seminario intervinieron, 
junto a Julio Pérez Serrano, direc-
tor del Grupo de Historia Actual 
de la Universidad de Cádiz y 
organizador del evento, profeso-
res e investigadores de las Uni-
versidades andaluzas, de la Uni-
versidad de Extremadura, de la 
Universidad Complutense y de 
cinco Universidades latinoameri-
canas. En total, unas 60 personas 
entre participantes y asistentes. 

Este seminario ha pretendido 
abordar, desde una óptica multi-
disciplinar, el análisis de los pro-
cesos de transición política a am-
bos lados del Atlántico. Particu-
larmente, se han estudiado los 
cambios políticos producidos en 
España, Chile y Argentina en el 
último cuarto del siglo XX, en el 
contexto de la globalización.  

Las ponencias se organizaron 
en cuatro días, dos de ellos dedi-
cados a la Transición política 
española y otros dos en los que se 
abordó el análisis de los procesos 
de cambio político en Chile y 
Argentina. 

El día 22 inauguró el semina-
rio el Profesor Waldo Ansaldi de 
la Universidad de Buenos Aires, 
que habló sobre la precariedad de 
las democracias latinoamericanas 
en la actualidad. Para explicar el 
déficit democrático que viven las 
naciones sudamericanas se re-

montó a los distintos modelos de 
explotación colonial que en cada 
zona se habían implantado. El 
ponente hizo un amplio y detalla-
do recorrido por la evolución 
política reciente de los países 
latinoamericanos.  

Le siguió en el uso de la pala-
bra el Profesor Leonardo Mazzei, 
de la Universidad de Concepción 
(Chile), que analizó los hechos 
ocurridos en su país desde la to-
ma del poder por la democracia-
cristiana hasta la dictadura de 
Pinochet pasando por el gobierno 
socialista de Salvador Allende. El 
ponente se centró en la evolución 
de la economía y así explicó có-
mo se había pasado de un modelo 
de industrialización por sustitu-
ción de importaciones implantado 
por la democracia-cristiana a otro 
de economía dirigida por el Esta-
do durante el gobierno socialista 
para terminar con una auténtica 
revolución neoliberal durante la 
dictadura.  

El martes 23 intervino el pe-
riodista César Alonso de los Ríos, 
que analizó el importante papel 
desempeñado por la prensa du-
rante la Transición política espa-
ñola. Explicó cómo la prensa se 
convirtió en la auténtica vanguar-
dia de la opinión pública. Su in-
tervención desató un interesante 
debate sobre los límites de la 
libertad de expresión.  

El Profesor Pedro de Vega, 
Catedrático de Derecho Constitu-
cional de la Universidad Complu-
tense, explicó durante su confe-
rencia el proceso de gestación de 
la Constitución española de 1978, 
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Presentación 
 
    La Asociación de Historia Ac-
tual (AHA) ofrece un boletín in-
formativo para sus socios. Desde 
este medio difundimos aquellas 
iniciativas que parten de la propia 
asociación, así como otras que 
puedan ser de interés general. 
Para próximos números invitamos 
a todos los socios que tengan inte-
rés en la inclusión de alguna noti-
cia sobre cursos, congresos, semi-
narios, convocatorias o publica-
ciones envíen los datos necesarios 
a Francisco López Rodríguez, 
editor del boletín : francis-
co.lopezrodriguez@uca.es. Los 
números del boletín cerrarán cada 
año su edición los días 15 de mar-
zo, 15 de septiembre y 15 de di-
ciembre. Hasta esas fechas pue-
den enviarse informaciones de 
utilidad para ser publicadas. 
Aquéllas que sean recibidas con 
posterioridad a esas fechas serán 
incluidas en el siguiente número, 
salvo las que pierdan su vigencia. 
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los errores que se habían cometi-
do durante el mismo y las conse-
cuencias que tales errores todavía 
provocaban. 

El miércoles 24 intervino la 
Profesora Mabel Giménez, del 
Departamento de Economía de la 
Universidad Nacional del Sur 
(Bahía Blanca, Argentina). En su 
ponencia explicó la implantación 
del modelo económico neoliberal 
en su país durante el gobierno de 
Carlos Menem y las nefastas con-
secuencias sociales que esto tuvo, 
puesto que se ha producido un 
empobrecimiento de la población 
a pesar de la mejora de las cifras 
macroeconómicas. Trató de de-
mostrar que los gestores econó-
micos optaron conscientemente 
por ese modelo, dado que los 
efectos sociales eran previsibles.  

El Profesor Gerardo Bianchet-

ti, de la Universidad de Salta 
(Argentina), explicó cómo los 
intentos de reforma educativa que 
se han llevado a cabo en distintos 
países sudamericanos han su-
puesto un retroceso respecto a la 
situación anterior. Atribuyó este 
fracaso al hecho de que estas 
reformas han sido llevadas a cabo 
en todos los países con financia-
ción de organismos internaciona-
les como el FMI y el Banco Mun-
dial, que han impuesto en todos 
los países los mismos criterios, 
sin tener en cuenta las particulari-
dades nacionales.  

La última conferencia, el jue-
ves 25, corrió a cargo del Cate-
drático de Historia Contemporá-
nea de la Universidad de Málaga, 
Antonio Nadal. Trató de demos-
trar cómo la Transición española 
se ha convertido en un mito fun-
dacional de la nueva España de 

fin de siglo. En su intervención 
inentó ponderar la influencia de 
los distintos factores y agentes 
del proceso de cambio político en 
España. 

El seminario se cerró con una 
mesa redonda sobre la Transición 
política española en la que intervi-
nieron los profesores Encarnación 
Lemus, de la Universidad de Huel-
va; Rafael Quirosa-Cheyrouze, de 
la Universidad de Almería; Gema 
González y Carmen Castro, de la 
Universidad de Cádiz, y Manuel 
Toribio, investigador de la Univer-
sidad de Córdoba, y en la que se 
trataron temas como la exportación 
del modelo de transición español a 
otros países, los protagonistas míti-
cos de la Transición, el cambio 
social que hizo posible la Transi-
ción o la institucionalización de la 
Autonomía andaluza. 
 

(Viene de la página 1) 

Información sobre Congresos y Conferencias 

1. LAS COMARCAS DE IN-
TERIOR: UNA PERSPECTIVA 
DEMOGRÁFICA. 
 
Lugar: Segorbe (Valencia). Espa-
ña. 
Fecha: 26 y 27 de octubre de 
2001. 
Organiza: Instituto de Cultura 
Alto Palancia y Seminari 
d´Estudis sobre la Població del 
País Valenciá. 
Resumen: Tiene como objetivo 
conocer el pasado y el presente 
de la población de las comarcas 
del interior de la Comunidad Va-
lenciana, al tiempo que la bús-
queda de alternativas que favo-
rezcan el desarrollo sostenible y 
aseguren la pervivencia de la 
población en estas áreas. Los 
temas de estudio de estas jorna-
das estarán centrados en los as-
pectos que han podido intervenir 
en el ritmo de su evolución de-
mográfica, en las características 
actuales de esta población y en 
sus proyectos de futuro. 

Secretaría Técnica: Instituto de 
Cultura Alto Palancia. Apdo. de 
Correos 101. 
C.P. 12400- Segorbe. 
e-mail: icap@arrakis.es 
Mercedes Pérez (tfno. +34 964 
710 626) 
Horario: de 10 a 14 y de 17 a 20 
sólo viernes. 
 
2.  II  CONGRESO DE 
«RECERQUES»: ENFRENTA-
MIENTOS CIVILES: POS-
GUERRAS Y RECONSTRUC-
CIONES” 
 
Lugar: Lleida. España. 
Fecha: Abril de 2002. 
Organiza: Associació Recerques 
y Departamento de Historia de la 
Universitat de Lleida. 
Resumen: El planteamiento gene-
ral de este congreso está pensado 
para encontrar un tema que pue-
dan abordar, desde ópticas y pers-
pectivas diferentes, los investiga-
dores que trabajan en diversas 
áreas de la historia hispánica, y 

que también permita comparacio-
nes con la historia de otros países 
europeos. 
Secretaría Técnica: Departamen-
to de Historia de la Universitat de 
Lleida.  
Pza. Victor Siurana, núm 1. 
25003. Lleida. 
e-mail: 
congresrecerques@historia.udl.es 
 
3. IV COLOQUIO HISPA-
NO–PORTUGUÉS DE ESTU-
DIOS RURALES: LA MULTI-
FUNCIONALIDAD DE LOS 
ESPACIOS RURALES DE LA 
PENÍNSULA IBÉRICA. 
 
Lugar: Santiago de Compostela 
(A Coruña). España. 
Fecha: 7 de Junio de 2001 – 8 de 
Junio de 2001. 
Organiza: Asociación Española 
de Economía Agraria, Sociedade 
Portuguesa de Estudos Rurais e 
Institudo de Estudios e Desenvol-
vemento de Galicia (IDEGA). 

(Continúa en la página 3) 
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Una novedad: próxima aparición del primer número de la 
Revista de Historia Actual  

                

En colaboración con el Servicio 
de Publicaciones de la Universi-
dad de Cádiz, va a editarse una 
nueva revista que quiere ser un 
cauce para dar a conocer los cada 
vez más numerosos trabajos que 
se realizan en el ámbito de la 
Historia Actual (o del Tiempo 
Presente). Quiere ser una revista 
con proyección internacional, 
aunque muy especialmente orien-
tada a la comunidad iberoameri-
cana. 
A continuación aparece el índice 
del primer número de la Revista 
de Historia Actual, que tendrá 
una periodicidad anual. 

RHA, AÑO 1, NÚM. 1. (2003) 
 
PORTADA EDITORIAL [1-7] 
 
PRESENTACIÓN: Julio Pérez 
Serrano: La Historia continúa [9-
11] 
 
DOSSIER: HISTORIA  
Y MEDIO AMBIENTE 
 
Richard Grove: Globalisation and 
the History of Environmentalism, 
1650-2000 [15-21] 
 
J. Donald Hughes: The nature of 
Environmental History [23-30] 
 
Simon Dalby: Entorno global/
cultura local: metageografías de 
la resistencia post-colonial [31-
46] 
 
Manuel González de Molina: 
Crecimiento agrario y medio am-
biente a las puertas del siglo XXI 
[47-65]  
 
Dolly Cristina Palacio T.: El par-
quet de Monte Tezio, un Lugar-
Red. Narrativas socio-
ambientales en áreas protegidas
[67-85]  

Juan Diego Pérez Cebada: Entre 
la explotación y la conservación 
de los recursos naturales: el mo-
vimiento conservacionista ameri-
cano [87-96]  
 
Miryam Colacrai: El legado hob-
besiano acerca del “estado de 
naturaleza” en los estudios de 
Relaciones Internacionales de 
Hans Morgenthau y Raymond 
Aron. Matices y diferencias [97-
105]  
 
MISCELÁNEA  
 
Waldo Ansaldi: La democracia 
en América Latina, más cerca de 
la precariedad que de la fortaleza 
[109-125] 
 
Javier Lión Bustillo: La diploma-
cia francesa ante la unificación 
alemana (1989-1990) [127-139] 
 
DEBATES  
HISTORIOGRÁFICOS 
 
Carlos Navajas Zubeldia: El re-
greso de la “verdadera” historia 
contemporánea [143-162] 
 

(Continúa en la página 4) 

Resumen: Los asistentes debati-
rán la viabilidad de el enfoque 
multifuncional, en los ámbitos 
local y global, en el contexto de 
la Agenda 2000, los programas 
de desarrollo rural y las negocia-
ciones internacionales de la 
OMC. El objetivo es que expertos 
españoles y portugueses inter-
cambien experiencias y opiniones 
sobre la realidad e implicaciones 
de la multifuncionalidad de los 
espacios rurales del sur de Euro-
pa. 
Secretaría Técnica: IDEGA, Uni-
versidade de Santiago. 
Avda. de las Ciencias s/n Campus 

Universitario Sur. 
15706 Santiago de Compostela 
(A Coruña). 
Tfno.: +34 981 580 025 ext. 
14339. 
 Fax: +34 981 599 935. 
Persona de Contacto:  
Edelmiro López Iglesias 
(idegacon@usc.es) 
 
4. II ENCUENTRO SOBRE 
HISTORIA Y MEDIO AM-
BIENTE 
 
Lugar: Huesca, España. 
Fecha: 24 de octubre de 2001 - 
25 de octubre de 2001. 

Organiza: Instituto de Estudios 
Altoaragoneses (Diputación Pro-
vincial de Huesca y Excmo. 
Ayuntamiento de Huesca). 
Resumen: Este II Encuentro se 
plantea como una oportunidad 
para profundizar en el estado de 
la investigación sobre la interrela-
ción historia-medio ambiente en 
España a partir del estudio de 
unos cuantos temas concretos. 
Secretaría Técnica: Instituto de 
Estudios Altoaragoneses, c/ Del 
Parque, 10, 22002, Huesca. Tel. 
974 294 120. Fax. 974 294 122. 
E-mail: iea@iea.es. 
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LIBROS Y REVISTAS RECIBI-
DOS [163-166] 
 
RESÚMENES [167-174]  
 
NORMAS DE PUBLICACIÓN 
[175-177] ] 
 
INSCRIPCIÓN EN LA AHA  
[179] 
 
SUSCRIPCIONES A LA RHA 
[181] 

 
     Desde las páginas de este Bo-
letin  solicitamos a los investiga-
dores interesados la presentación 
de trabajos, tanto para el dossier 
como para los demás apartados 
de artículos libres, historiografía, 
fuentes, reseñas, etc.  
      
     En la revista tendrán cabida 
los nuevos métodos, fuentes y 
problemas de la investigación 
histórica referida al mundo actual 
(o tiempo presente). Por el ámbi-

to de la revista y para que el lec-
tor disponga de referencias sobre 
publicaciones que guardan rela-
ción con la temática de la revista, 
queremos contar con la colabora-
ción de todos, por lo que solicita-
mos que en archivos de formato 
imagen nos envíen las portadas e 
índices de los últimos números de 
otras publicaciones afines, así 
como carteles y trípticos anuncia-
dores de actividades organizadas 
por Grupos, Departamentos o 
Centros de Investigación. 

(Viene de la página 3) 

Normas para el envío de originales 

1. Los materiales deben ser envia-
dos a la siguiente dirección:  

 
Revista de Historia Actual 

Facultad de Filosofía y Letras 
Universidad de Cádiz 

Avda. Dr. Gómez Ulla, s/n. 
11003 Cádiz (España) 

 
e-mail de contacto: gebc@uca.es 

 
2. Los artículos contarán con una 
extensión máxima de 30 páginas 
(30 líneas, 2.100 espacios por pági-
na) mecanografiados en una sola 
cara con un tipo de letra Times 
New Roman tamaño 12. En ellas 
se incluirán gráficos, notas, tablas, 
mapas y bibliografía, debiendo ir 
esta última en un espacio aparte. 
Los trabajos destinados a reseñas 
bibliográficas no excederán de las 
cinco páginas, en las condiciones 
anteriormente descritas. 
 
3. Cada original irá precedido por 
un encabezamiento en el que se 
harán constar las direcciones pos-
tal y electrónica, número de telé-
fono del autor/a, centro de trabajo 
y una breve nota curricular. Tras 
esto seguirá un resumen del artí-
culo, redactado en castellano, 
inglés y francés, de aproximada-
mente unas 100 palabras que irá 

acompañado por una serie de 
palabras-clave las cuales especifi-
carán los principales contenidos 
de éste. 
 
4. Todos los materiales para pu-
blicación han de ser enviados en 
soporte informático formato 
Word. Cada envío, además del 
original, se acompañará de tres 
copias en papel (y sus correspon-
dientes encabezamientos en las 
condiciones descritas en el punto 
anterior) y otra en diskett (PC). 
El autor ha de comprometerse a 
enviar artículos originales, que no 
hayan sido publicados anterior-
mente y que no estén siendo con-
siderados por otras revistas para 
su publicación. 
 
5. La Redacción se reservará el 
derecho a decidir sobre la publi-
cación o no del artículo en la re-
vista, previa evaluación externa 
de dos especialistas. La decisión 
final se comunicará al autor/a y, 
en caso de no ser positiva, se 
procederá a la inmediata devolu-
ción del material. Asimismo, la 
Redacción podrá dirigirse a los 
autores señalando las posibles 
modificaciones que harían posi-
ble la publicación del artículo. 
 

6. En caso de que se empleen 
abreviaturas, se utilizarán las 
habituales, incluyendo una lista 
final con el significado de cada 
una de ellas. 
 
7. Para las referencias bibliográfi-
cas, se adoptará el sistema anglo-
sajón, mencionando en el texto, 
entre paréntesis, sólo APELLI-
DO/S (indicar los dos si hay posi-
bilidad de confusión) DEL AU-
TOR, año de la publicación: pá-
gina o páginas citadas, remitién-
dose a una bibliografía final com-
pleta.  
 
Por ejemplo: (ANSALDI, 1999: 
47-50). En todo caso, el artículo 
ha de incluir una relación biblio-
gráfica que se incluirá a continua-
ción del texto y antes de los apén-
dices estadísticos y gráficos (si 
éstos existen). Las notas a pie 
serán exclusivamente las referi-
das a  fuentes archivísticas, publi-
caciones periódicas y ampliacio-
nes o comentarios al texto, nunca 
referencias bibliográficas. 
8. En la bibliografía final el orden 
de los datos de localización de la 
referencia bibliográfica, según 
sea libro o artículo, será el si-
guiente: 
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Convocatorias 

1. II PREMIO DE INVESTI-
G A C I Ó N  H I S T Ó R I C A 
«ANTONIO CABRAL CHA-
MORRO» 
 
Convocan: Universidad de Cádiz 
y Excmo. Ayuntamiento de Tre-
bujena (Cádiz). 
Tema: Trabajos de investigación 
referidos al ámbito de la Historia 
Contemporánea. 
Dotación:  300.000 pesetas y 
publicación para el primer pre-

mio; puede concederse también 
un accesit dotado con 100.000 
pesetas, a criterio del jurado. 
Fecha: antes del 31 de diciembre 
de 2001, en el Excmo. Ayunta-
miento de Trebujena. 
 
2. LOS PARQUES NATURA-
LES EN ESPAÑA: CONSER-
VACIÓN Y DISFRUTE. 
 
Convoca: Fundación Alfonso 
Martín Escudero. Dirección de 

correo electrónico: funda-
me@fundame.org 
Objeto: Premio “Alfonso Martín 
Escudero” sobre el tema: Los 
parques naturales en España: 
Conservación y disfrute. 
Ámbito de Aplicación: España. 
Área: Medio ambiente. 
Requisitos: Cualquier persona 
física o jurídica que presente un 
trabajo original e inédito. 
Publicación: BOE. 29/11/2000. 
Plazo: 31/10/2001. 
 
3. PRIMER PREMIO JÓVE-
NES INVESTIGADORES DE 
LA FUNDACIÓN SÁNCHEZ-
ALBORNOZ 
 
Convoca: Fundación Sánchez–
Albornoz. 
Tema: Adjudicación del Premio 
“Jóvenes Investigadores” de la 
Fundación Sánchez–Albornoz. El 
premio consistirá en la publica-
ción de un trabajo de investiga-
ción histórica que se presentará a 
tal efecto y que tratará sobre el 
tema “La Historia Medieval”. 
Fecha: Los trabajos deberán pre-
sentarse antes del día 30 de di-
ciembre de 2001, en la sede de la 
Fundación: Paseo del Dos de 
Mayo, nº8. Ávila. El fallo se emi-
tirá el 7 de Abril de 2001. 

 -INICIAL Y APELLIDO
(S) DEL AUTOR/A (Año de 
edición): Título del libro. Lugar 
de edición, editorial, página/s a 
que se hace referencia. 
 
 -INICIAL Y APELLIDO
(S) DEL AUTOR/A (Año de 
edición): «Título del artículo». 
Título de la Revista, volumen: 
número, página/s a que se hace 
referencia. 
 
10. Como complemento, se in-
cluirá después del texto una rela-

ción bibliográfica completa por 
orden alfabético de autores y, 
dentro de cada uno de éstos/as, 
orden cronológico. Cuando dos 
obras de un/a mismo/a autor/a 
hayan sido publicadas el mismo 
año se añadirá a la fecha una letra 
(a, b, c...) según el orden alfabéti-
co de los títulos.  
 
 El orden y formato de los 
datos de esta lista serán similares a 
los expuestos en el punto 7.1, pero 
se destacará, entre paréntesis e 
inmediatamente después del nom-

bre del autor, el año de la edición 
(y en su caso, la letra añadida). 
 
11. En el caso de referencias a 
centros de documentación, el 
orden será:  
 
 - ARCHIVO O CENTRO 
DE DOCUMENTACIÓN EN EL 
QUE SE ENCUENTRA EL DO-
CUMENTO (en siglas). Sección. 
Serie, Número de la caja o legajo, 
Fecha. «Título del documento», 
página/s a que se hace  
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Presentación del libro póstumo de Antonio Cabral Chamorro  

José García Cabrera y Cristóbal 
Orellana González (Eds.): 
Cabral Chamorro, Antonio 
Renovación tecnológica y meca-
nización de la agricultura en 
Cádiz: 1850-1932. 
Cádiz, Servicio de Publicaciones 

de la Universidad de Cádiz; Di-
putación de Cádiz, 2000, 208 pp.  
ISBN.: 84-7786-917-0 
 
El pasado 23 de marzo se presen-
tó en Jerez  el trabajo póstumo 
del historiador Antonio Cabrtal 
Chamorro Renovación tecnológi-
ca y mecanización de la agricul-
tura en Cádiz (1850-1932) bajo la 
supervisión de José García Ca-
brera y Cristóbal Orellana Gonzá-
lez, que han hecho posible la pu-
blicación de una obra que Anto-
nio Cabral no pudo culminar de-
bido a su repentina e inesperada 
muerte en agosto del 97.  
 
En el acto, además de los editores 
y de la participación de represen-
tantes de la Diputación de Cádiz 
y del responsable del Servicio de 
Publicaciones de la Universidad 
de Cádiz, participó el profesor de 

la Universidad Complutense José 
Ignacio Jiménez Blanco, destaca-
do investigador de la historia 
agraria de la España contemporá-
nea y miembro del Grupo de Es-
tudios de Historia Rural y del 
Seminario de Historia Agraria. 
Jiménez Blanco destacó el papel 
de Cabral en la renovación de la 
historia económica y agraria re-
ciente, pese a hacerlo en unas 
condiciones harto difíciles.  
 
Con respecto a la obra presenta-
da, Jiménez Blanco destacó el 
carácter novedoso del uso de las 
fuentes y las conclusiones, verda-
deramente revolucionarias, que 
harán de la obra de Antonio Ca-
bral un referente obligatorio no 
sólo de la historia agraria españo-
la, sino de la historia agraria de 
Europa. 

Direcciones sobre Historia: 
 
w w w 3 . u s a l . e s / a h i s t c o m /
congresos_actualidad/html 

www.historia.org 
 
Direcciones en que se pueden 
encontrar textos útiles: 
 
www.h-debate.com 

www.cbarros.com 

www.hispanianova.rediris.es 
 
Direcciones para encontrar bi-
bliografía: 
 

www.sigloXXI-editores.com.mx/
histin/html 

www.libros.netsorensa.com/0710
/8486/848695634x.shtml 
 
1. DIRECCIONES PARA EN-
CONTRAR BIBLIOGRAFÍA 
ACERCA DE LA HISTORIA 
DEL GÉNERO: 
 
www.puc.cl/historia/genero/
primera/bibliografia.pdf 

w w w . h i s t . p u c . c l / h i s t o r i a /
genero.html 
 
2.TEXTOS DE FILOSOFIA PO-

LÍTICA, HISTORIA SOCIAL Y 
ECONOMÍA: 
 
www.geocities .com/Athens/
Acropolis/1664 
 
3.PÁGINA WEB INTERESAN-
TE PARA CONSULTAR AS-
PECTOS DE LAS RELACIO-
NES INTERNACIONALES: 
 
Página de la CDERI:(Consejo 
Didáctico de Estudiantes de Rela-
ciones Internacionales):  
 
www.cderi.com.ar 

www.mundolatino.org/i/política 

Direcciones útiles de Internet 
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Asociación de Historia Actual (AHA) 

 
 
 
               La Asociación de Historia Actual consti-
tuye una entidad cultural y científica de ámbito 
internacional. Su principal finalidad es el fomento 
de la investigación, la enseñanza y la publicación 
de toda la labor cultural y científica relacionada 
con el desarrollo humano, desde una perspectiva 
multidisciplinar, con especial atención al estudio 
histórico, descriptivo, explicativo y prospectivo, 
de los procesos sociales a escala global y regional. 
La Asociación intenta, para ello, facilitar los con-
tactos científicos y el intercambio de noticias, 
ideas e iniciativas entre sus miembros. Asimismo, 
la colaboración con las instancias afines del ámbi-
to universitario.  
 
 
FINES DE LA ASOCIACIÓN:  
 

a) Publicar la Revista “Historia Ac-
tual”, de carácter científico, con una 
periodicidad, al menos, anual. 

b) Fomentar el desarrollo de una histo-
ria crítica, novedosa y abierta. 

c) Cultivar nuevos enfoques metodo-
lógicos en la investigación históri-
ca. 

d) Abrir la investigación histórica a 
nuevos temas, especialmente a los 
comprometidos con los problemas 
del presente. 

e) Organizar conferencias, cursos, 
seminarios y congresos científicos. 

f) Dedicar atención al análisis de 
fuentes históricas, tanto tradiciona-
les como nuevas. 

g) Dar a conocer la producción histo-
riográfica más reciente y novedosa. 

h) Facilitar el intercambio científico 
inter y multidisciplinar a través de 
la edición de diversas publicaciones 

i) Potenciar la colaboración con los 
centros públicos y privados de in-
vestigación, y con el ámbito empre-
sarial. 

j) Recabar fondos y ayudas para cum-
plir estos fines, tanto de organismos 
públicos como de entidades priva-
das y de particulares. 

 
 
 
Comisión Ejecutiva: 
 
Presidente: 
Julio Pérez Serrano 
julio.perez@uca.es 
++34 956 015574 
 
Secretario general: 
Joaquín Piñeiro Blanca 
joaquin.pineiro@uca.es 
++34 956 015573 
 
Tesorera-Administradora: 
María José Serván Núñez 
mariajose.sevan@uca.es 
++34 956015580 
 
Relaciones Institucionales: 
Olga María Doñoro Rodríguez 
olga.donoro@uca.es 
++34 956 015584 
 
Gestión de la revista de Historia Actual: 
María Concepción Conde González 
concepcion.conde@uca.es 
++34 956 015584 
 
Servicio de Intercambio Bibliográfico: 
María Jesús Reyes Fernández 
mariajesus.reyes@uca.es  
++34 956 015584 
 
Editor del Boletín: 
Francisco López Rodríguez 
francisco.lopezrodriguez@uca.es 
++34 956 015584 
 
Equipo técnico 
 
Diseño y gestión de la página Web: 
Rafael Gómez  Sánchez 
rafags@ono.com 
 
Diseño original del Boletín: 
Juan Cabral Bustillos 
juan.cabral@uca.es 
 
Gestión del Boletín 
Juan Domingo Torrejón Rodríguez 
domingo.torrejon@uca.es 
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BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN EN LA ASOCIACIÓN DE HISTORIA ACTUAL 

 
Cuota anual 
·Residentes en España:                                               · Residentes en países de la UE: 45 € 
 
                
  
 
                            
·Instituciones miembros: 
 
 
 
 
 
 
Datos personales 
Apellidos:                                                                                           Nombre:  
DNI:                                              Fecha de nacimiento:                                                        
Domicilio particular 
Calle/Plaza:                                                                   Población:                                                                           
C. P.:                      Provincia/Estado:                         País:                                  Tlfn.:                                
Fax:                                 e-mail:                                    
Datos profesionales 
Titulación:                             Profesión:                                 Lugar de Trabajo: 
Calle/Plaza:                                                                   Población:                                                                           
C. P.:                      Provincia/Estado:                         País:                                  Tlfn.:                  
Fax:                                 e-mail:                                    
 

Deben rellenar la hoja de inscripción y remitirla a: 
ASOCIACIÓN DE HISTORIA ACTUAL 

Área de Historia Contemporánea 
Facultad de Filosofía y Letras 

Universidad de Cádiz 
Apdo. 579. 11080 Cádiz 

O por fax al número: 956-015501  

Se ruega que, siempre que sea posible, domicilien el pago de la cuota anual en la cuenta corrien-
te de la Asociación rellenando el impreso correspondiente. En todo caso, es preferible la transfe-
rencia al talón bancario: 
A nombre de: ASOCIACIÓN DE HISTORIA ACTUAL    Entidad: Caja Rural de Huelva  Dirección: Oficina  
Principal de Cádiz C/ Columela, 12    c/c: 3065 0081 19 0212013381  
 
Don                                              autoriza, hasta nueva orden, el pago del recibo de la cantidad de                         
ptas. Que presentará la Asociación de historia Actual en mi c/c. De la entidad                                               
en la población de                                                     sucursal                           
 
Código entidad                                     Código sucursal:                 D.C.             Nº c/c:                                       
 
 
Fdo. 

Estudiantes: 3.000 ptas. (18,03 €) 

Profesionales: 5.000 ptas. (30,05 €) 

España: 6.000 ptas. (36,06 €) 

Países de la UE: 56 € 

Otros países 50 $ USA (o su equivalente) 

· Residentes en otros países: 40 $ USA 
o su equivalente 


