
     

 

PREMIO «CARTEL Y LOGOTIPO DEL XV CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN 

DE HISTORIA CONTEMPORÁNEA » PARA ESTUDIANTES DE LA 

FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS 

CURSO 2019-2020 

 

La Junta de Centro de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de 

Córdoba, con fecha de 22 marzo de 2019, acuerda:  

1.- Difundir la convocatoria del premio para diseñar el cartel, el logotipo y el 

tríptico del XV Congreso de la Asociación de Historia Contemporánea (AHC), 

con el título La historia habitada. Sujetos, procesos y retos de la historia 

contemporánea del siglo XXI que, se celebrará en Córdoba los días 17, 18 y 

19 de septiembre de 2020 (https://www.ahistcon.org/).  

2.- Podrán presentarse al premio trabajos realizados por estudiantes de la 

Facultad de Filosofía y letras. El certamen está dirigido a incentivar la 

participación del alumnado de la Facultad en los eventos que se realizan en 

ella, así como la difusión y puesta en valor de nuestros estudios fuera del 

ámbito universitario. Los originales se harán llegar al Departamento de Historia 

Moderna, Contemporánea y de América de la Facultad de Filosofía y Letras, al 

correo fjacosta@uco.es, acompañados de la instancia de solicitud incluida en 

esta convocatoria como Anexo I y fotocopia del DNI del autor/a. El plazo de 

entrega finaliza el 1 de mayo de 2019. 

3.- Se concederá un premio único a la mejor propuesta, consistente en 300 

euros en metálico, diploma acreditativo y la utilización de su proyecto en el 

congreso (el Jurado puede dejar el premio desierto). 

4.- El Premio será otorgado por el Comité Organizador del XV Congreso 

Asociación de Historia Contemporánea a propuesta de un jurado de tres 

miembros, integrado por dos representantes del área de Historia 

Contemporánea (Ángel Duarte Monserrat y Mª José Ramos Rovi) y la 

coordinadora del Grado de Historia del Arte, Alicia Carrillo Calderero, todos 

ellos profesores de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de 

Córdoba.  

Córdoba, 22 de marzo de 2019 

https://www.ahistcon.org/
mailto:fjacosta@uco.es


     

 

Anexo I 

 

D./Dª….......,con D.N.I..........................,Tfno.…….,  correo 

electrónico……………………………. y domicilio, a efectos de notificación, 

en………………………………………………………………………………………, 

Solicita ser admitido/a en la Convocatoria del premio «cartel y logotipo del XV 

congreso de la asociación de historia contemporánea », convocado por la 

Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Córdoba y el Comité 

Organizador del Congreso ASC-Córdoba.  

 

Documentación que se adjunta:  

Fotocopia del DNI.  

 

 

Córdoba, a       de abril de 2019  

 

 

 

Fdo.:  

 

 

 

SR. DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE HISTORIA MODERNA, 

CONTEMPORÁNEA Y DE AMÉRICA DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA Y 

LETRAS DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA 


