
PRIMERA CIRCULAR

XIV Jornadas 
Interescuelas/Departamentos de Historia

2 al 5 de octubre de 2013

ORGANIZA:
Departamento de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras

Universidad Nacional de Cuyo

El Departamento de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras 
de la Universidad Nacional de Cuyo, invita a participar de las  XIV Jornadas 
Interescuelas/Departamentos  de  Historia que  se  realizarán  en  la  ciudad  de 
Mendoza en octubre  del  año 2013.  Las  Jornadas  buscan llevar  adelante  una 
actualización  de  enfoques  teóricos  y  metodológicos  expresados  en  análisis  y 
resultados  inéditos  o  en  evaluaciones  críticas  de  los  distintos  temas  de  la 
investigación histórica.

Las  Jornadas  se  convocan  cada  dos  años  organizadas  por  los 
Departamentos  de  Historia  de  las  Universidades  Públicas  Nacionales 
Argentinas con el  fin de fortalecer un espacio para revisar los avances teóricos, 
metodológicos y los conocimientos específicos referidos a procesos históricos 
analizados desde un punto de vista riguroso. En esta oportunidad, Mendoza fue 
elegida por primera vez como sede del encuentro.

SEDE 
Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Nacional de Cuyo. 
Mendoza, Argentina.

INFORMES 
Tel. 0054-261-4135000 int. 2226
web:  http://www.interescuelashistoria.org 
E-mail: jornadas@interescuelashistoria.org

Departamento de Historia.
Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Nacional de Cuyo. 

Ciudad Universitaria
Parque General San Martín. (5500)
(CC.345) Mendoza, Argentina

http://www.interescuelashistoria.org/


I  NFORMACIÓN GENERAL  

1. PRESENTACION DE MESAS

Se convoca a la presentación de Mesas temáticas hasta el  19 de agosto de 2012.  El 
procedimiento  de  envío  será  a  través  de  la  web de  las  jornadas: 
http://www.interescuelashistoria.org 

1.1. Criterios de presentación 

Las mesas temáticas abiertas deberán fundamentarse sólidamente explicitando su 
objetivo en la propuesta. 
Las mesas deben ser presentadas por dos o tres coordinadores. Por lo menos uno de 
los coordinadores/as de mesa deberá ser un docente de universidad nacional; los 
restantes deberán ser de universidades argentinas o extranjeras y/o miembros de 
Centros de Investigación/CONICET; en todos los casos no pueden pertenecer a la 
misma cátedra, al mismo proyecto/programa de investigación, ni ser de la misma 
universidad. 
Se requieren para el funcionamiento de cada Mesa un mínimo de 10 y un máximo 
de 20 ponencias. 

1.2. Dinámica de trabajo 

Para evitar superposiciones y garantizar una productiva dinámica de trabajo, los 
coordinadores sólo podrán asumir esa función en una única Mesa temática. 

1.3. Requisitos para coordinadores y relatores 

Junto a la propuesta de Mesa, los coordinadores deben adjuntar un breve CV (5000 
caracteres  con  espacios)  que  acredite  pertenencia  institucional,  cargo  docente 
efectivo en una Universidad Pública y antecedentes en docencia y/o investigación 
directamente  relacionados  con  la  propuesta  de  la  Mesa  temática  presentada. 
Oportunamente se fijarán los requisitos para los relatores. 

2.  PUBLICACIÓN  DE  LAS  MESAS  Y  CONVOCATORIA  A 
PRESENTACION DE RESÚMENES

A partir del 30 de septiembre de 2012. 

http://www.interescuelashistoria.org/


3. PRESENTACIÓN DE RESÚMENES 

Hasta el 25 de noviembre de 2012.
 
3.1. Criterios de presentación 

Los resúmenes tendrán un mínimo de 350 y un máximo de 400 palabras, y deberán 
contener los planteos problemáticos del tema a desarrollar. Los resúmenes serán 
enviados al coordinador de la Mesa y a la organización general de las Interescuelas. 
El tipo de letra requerida será Times New Roman, tamaño 12, interlineado de 1, 5. 

3.2. Comunicación a los interesados de la aceptación o rechazo de las 
propuestas de ponencia por parte de los coordinadores 

Hasta el 15 de febrero de 2013. 

4. PRESENTACIÓN DE PONENCIAS 

Hasta el 14 de abril de 2013. 

4.1. Criterios de presentación 

Las ponencias podrán tener un máximo de 40000 caracteres, en letra Times New 
Roman, tamaño 12, interlineado de 1,5. Las citas a pie de página, con la misma letra 
y en tamaño 10. 
Dada la  magnitud  de  estas  Jornadas  se  admitirá  una  ponencia  por  persona  en 
forma individual o en co-autoría. 

4.2. Comunicación a los interesados de la aceptación o rechazo de las 
ponencias por parte de los coordinadores

Hasta el 19 de mayo de 2013.

 


