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La Asociación Cultural Amigos de la Historia Padre Flores  pone en  marcha 
el III Congreso de Historia y Cultura de Alcalá de Guadaíra para febrero de 2022 
después de la buena acogida obtenida en las ediciones anteriores. 

Una vez más convocamos a investigadores y estudiosos del pasado alcala-
reño para dar a conocer los resultados de sus investigaciones a través del volu-
men de actas que se publicará con los trabajos presentados. Alcalá de Guadaíra 
es una localidad rica en historia, en patrimonio cultural y en valores y las acti-
vidades cientí  cas que se organizan contribuyen a enriquecerlos y a ponerlos 
en valor. 

Pueden presentar comunicaciones que aborden cualquier época o aspecto 
de la historia y la cultura de Alcalá, trabajos originales y no publicados. Se valo-
rará especialmente el empleo de nuevas fuentes históricas y temas de investi-
gación. 

Los interesados podrán presentar comunicaciones sobre los siguientes te-
mas relacionados con la historia y la cultura de Alcalá de Guadaíra, con aporta-
ciones originales y no publicadas:

• Historia.

• Economía.

• Sociedad y antropología.

• Cultura.

• Literatura.

• Geografía.

• Arte y patrimonio.

• Fuentes y metodologías.

III Congreso de Historia y Cultura 
de Alcalá de Guadaíra Las propuestas de las comunicaciones deberán presentarse en un  chero 

de Microsoft Word o similar y deberán incluir el título de la comunicación, el 
nombre del autor/es, su titulación/lugar de trabajo, un correo electrónico de 
contacto y un resumen de no más de 250 palabras, y han de ser enviadas entre 
el 21 de enero y el 1 de julio de 2021 por correo electrónico a la Secretaría del 
Congreso. El Comité Organizador comunicará en un plazo máximo de 20 días  
naturales la aceptación, propuesta de modi  cación o rechazo de la comunica-
ción. Los interesados en la presentación de comunicaciones deberán rellenar y 
enviar el formulario disponible en la web de la Asociación.

Las comunicaciones terminadas serán enviadas antes del 30 de octubre  de 
2021 al correo electrónico de la Secretaría del Congreso. Los textos serán en-
tregados en formato de procesador de textos “doc” o “docx”, con una extensión 
máxima de 10.000 palabras, incluidas la bibliografía y las notas a pie de página 
(cada fotografía ocupa el equivalente a 500 palabras). 

El libro con los trabajos del Congreso estará disponible durante las sesiones 
del mismo.

MÁS INFORMACIÓN EN LA WEB DEL CONGRESO/ASOCIACIÓN PADRE FLORES


