Presentación

A pesar de carecer todavía de un marco teórico definitivo que explique la Historia del Tiempo
Presente, pocos discuten hoy día que esta disciplina historiográfica se ocupa de analizar los
problemas que afectan a las generaciones que viven en la actualidad. En este sentido,
podemos recordar las palabras del profesor Julio Aróstegui cuando afirma que "el objeto de la
Historia del Tiempo Presente no puede ser otro que la historia de los hombres vivos, de la
sociedad existente, en cualquier época". Para contribuir al conocimiento de la historia vivida, se
creó en la Universidad de Almería, en mayo de 2002, el grupo de investigación "Estudios del
Tiempo Presente". Aunque entre sus miembros podemos encontrar trayectorias historiográficas
distintas, todos los que formamos parte del grupo queremos aportar nuestra labor investigadora
para que los ciudadanos puedan saber más de la historia que han protagonizado.
Y, como un resultado más del trabajo que realizamos, se ha creado esta página web con un
doble objetivo: mostrar nuestra actividad investigadora y que llegue a convertirse en una
referencia útil para todos los interesados en esta manera de entender la Historia. Así, en esta
"ventana al mundo", ideada en un contexto de globalización pero también influida por la
convicción de la necesidad de no perder las referencias más inmediatas, los visitantes podrán
consultar las publicaciones de los miembros del grupo, a través de los resúmenes -y en
algunos casos de los textos completos-, sus proyectos de investigación, las tesis doctorales
desarrolladas o las actividades que se llevan a cabo por sus integrantes (organización de
jornadas, congresos, seminarios...). Igualmente, queremos dar información de eventos
relacionados con nuestro objeto de estudio y que se desarrollan en otros lugares, muchos de
ellos impulsados por otros equipos investigadores con los que mantenemos una permanente
labor de trabajo conjunto.
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