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Noticias  y Actividades del CEHis 

Cronograma de Actividades 2017  

El Centro de Estudios Históricos (CEHis) es un núcleo de investigación científica que procura 

reunir, estimular, coordinar y orientar la actividad desarrollada en este campo del saber dentro 

de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP). 

Contribuye a generar, difundir y transferir los avances en el conocimiento de la disciplina 

histórica llevados a cabo por los miembros de los grupos de investigación radicados en él y se 

encuentra abierto a la incorporación de aquellos investigadores que en forma individual o 

colectiva decidan radicar sus proyectos en este espacio que garantiza un marco de respeto por 

la pluralidad temática y de enfoques teórico-metodológicos. 

Sitio Web:  https://cehisunmdp.wordpress.com/ 

Correo electrónico: cehismdp@gmail.com 

Facebook: Centro de Estudios Históricos- UNMdP 

 

https://cehisunmdp.wordpress.com/
mailto:cehismdp@gmail.com
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XII Jornadas de Investigadores de Historia. CEHis – 

Departamento de Historia. Facultad de Humanidades, 

UNMdP 
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XII JORNADAS DE INVESTIGADORES EN HISTORIA 

CEHIS - Departamento de Historia 

Facultad de Humanidades- UNMdP 

6, 7 y 8 de junio de 2018 

PRIMERA CIRCULAR 

Las XII Jornadas de Investigadores en Historia, a realizarse entre el 6 y el 8 de junio de 2018, 

constituyen un encuentro académico abierto que da continuidad a los organizados bianualmente 

por el Departamento de Historia y el Centro de Estudios Históricos (CEHIS) de la Facultad de 

Humanidades, Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP).  

Las Jornadas tienen como propósito el intercambio y debate de ideas de investigadores, becarios y 

estudiantes de grado y posgrado de distintas universidades y centros de investigación del país, 

sobre la producción histórica e historiográfica y abierta a otras ciencias sociales.  

Los abstracts remitirán a alguno de los siguientes ejes temáticos, en función de los cuales serán 

organizadas las mesas:  

1. Instituciones, actores políticos-sociales y prácticas colectivas  

2. Economía y sociedad: producción, intercambios, circulación y consumos  

3. Derechos humanos, memoria y justicia en la historia reciente  

4. Fronteras, territorios e identidades  

5. Estudios culturales e historia de las emociones  

6. Género, familia y sexualidades  

7. Didáctica de la historia y las ciencias sociales  

8. Religión, ciencia y sociedad  

9. Estado y políticas públicas  

 

 Se recibirán trabajos de hasta dos autores.  

 Enviar a: xiijornadasmdp@gmail.com  
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Fechas y condiciones  

Abstracts:  

Fecha límite del envío: lunes 26/02/18, hasta las 23 hs.  

 Extensión máxima de 200 palabras. Deben incluir: título del trabajo, eje al que se envía el 

resumen, nombre y apellido del autor / los autores, vínculo institucional, dirección 

electrónica. El texto se enviará en formato Word, Fuente Times New Roman, tamaño 12, 

interlineado 1,5, a la dirección de las jornadas: xiijornadasmdp@gmail.com  

 En el archivo y el asunto del mail debe constar: apellido del autor y el nº de eje al que se 

envía el resumen (Ejemplo: SÁNCHEZ5). La aprobación será debidamente comunicada, al 

igual que el número y el nombre de la mesa en la cual se presentará la ponencia.  

Textos completos:  

Fecha límite del envío: domingo 29/04/18, hasta las 23hs.  

 Tendrán una extensión máxima de 10 a 12 páginas (sin incluir tablas, gráficos y 

bibliografía), en hoja tamaño A4, formato de Word, fuente Times New Roman, tamaño 12, 

interlineado 1,5. En la ponencia se debe incluir: planteo del problema, abordaje y 

perspectivas, hipótesis y resultados alcanzados.  

 Encabezado de los textos: título del trabajo, nombre y apellido del autor; vínculo 

institucional, dirección electrónica, nombre y número de mesa asignada (que se informará 

al autor en el mes de marzo).  

Los trabajos se enviarán a xiijornadasmdp@gmail.com  

En el archivo y el asunto del mail debe constar del apellido del autor y el nº de mesa al que se envía 

el resumen (Ejemplo: SÁNCHEZ17). La aprobación de la ponencia será debidamente comunicada. 

CEHIS – Departamento de Historia – Facultad de Humanidades - UNMDP  

 

Publicación de actas:  

NO se publicarán las ponencias completas. Los interesados en publicar sus avances en actas 

deberán enviar junto a la ponencia un resumen ampliado (de tres páginas) en el que se expliciten el 

problema, las hipótesis, la metodología, las fuentes utilizadas y se dé cuenta de los resultados 

alcanzados.  
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Revista Pasado Abierto 

Pasado Abierto. Revista del CEHis es una revista semestral del Centro de Estudios Históricos 

de la Facultad de Humanidades (UNMdP). Su propósito principal es la publicación de artículos 

científico-académicos de historia y disciplinas afines tales como la geografía, la antropología, la 

sociología o las ciencias políticas. Los artículos deben ser inéditos y originales en sus 

respectivos campos de conocimiento, de autores nacionales o extranjeros. El idioma de la 

revista es el español pero se considera la pos ibilidad de recibir trabajos en: portugués, francés e 

inglés. 

Los artículos pueden ser el resultado de una investigación científica pero también se recibirán 

balances historiográficos y reflexiones académicas relacionadas con los estudios históricos o de 

las áreas afines. La calidad de los artículos se asegura mediante un proceso de evaluación 

interno y externo, el cual es realizado por pares académicos de los ámbitos nacional e 

internacional. La revista está compuesta de las siguientes secciones: artículos libres; 

dossier; taller del historiador; notas bibliográficas. 

El público de la revista Pasado Abierto está compuesto por profesionales nacionales y 

extranjeros, por estudiantes de grado y postgrado así como otras personas interesadas en los 

estudios históricos, humanísticos y sociales. Por ello, otro de los objetivos de Pasado Abierto es 

que los trabajos publicados puedan constituirse en insumos para estudios e investigaciones en 

historia y otras áreas de las Humanidades y Ciencias Sociales.  

CONVOCATORIA PERMANENTE PARA ENVIAR COLABORACIONES 

El Centro de Estudios Históricos informa que se encuentra abierta de forma permanente la 

convocatoria para publicar en las distintas secciones de Pasado Abierto: Artículos libres, 

Dossier, Taller del Historiador y Notas bibliográficas. 

Las colaboraciones con pedido de publicación serán sometidas a evaluación conforme la 

política editorial establecida por la revista. 

Normas editoriales: 

http://fh.mdp.edu.ar/revistas/index.php/pasadoabierto/about/submissions#authorGuidelins 

Proceso de evaluación: 

http://fh.mdp.edu.ar/revistas/index.php/pasadoabierto/about/editorialPolicies#peerReviewP

rocessConsultas: pasado.abierto@gmail.com  

http://fh.mdp.edu.ar/revistas/index.php/pasadoabierto/about/submissions#authorGuidelins
http://fh.mdp.edu.ar/revistas/index.php/pasadoabierto/about/editorialPolicies#peerReviewProcess
http://fh.mdp.edu.ar/revistas/index.php/pasadoabierto/about/editorialPolicies#peerReviewProcess
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Observatorio Ciudadano Político Y Electoral 

 El Observatorio Ciudadano Político y Electoral nació por iniciativa del CEHis y funciona en ese 

ámbito de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Mar del Plata. 

Fue concebido como un espacio de diálogo entre la investigación académica, la política y la 

ciudadanía, que apunta a fortalecer las relaciones entre la Universidad, los actores políticos, las 

instituciones públicas y la sociedad en general.  

Su objetivo es contribuir al conocimiento del funcionamiento de la política y lo político 

principal pero no únicamente del Municipio de General Pueyrredón en sus dimensiones 

históricas y de actualidad. A fin de prestar un servicio a la comunidad, se promoverán distintas 

actividades de producción y difusión de conocimiento, que aborden las problemáticas 

vinculadas a las elecciones, la participación ciudadana y la agenda política. 

Los invitamos a visitar el sitio en el que se publican todas las investigaciones y trabajos 

realizados por los miembros del Observatorio. 

 https://www.observatoriopolitico.com.ar/  

En el siguiente link podrán leer las publicaciones más recientes:  

“Trasvasamiento de votos entre las elecciones PASO y GENERALES en General Pueyrredón”   

“¿Territorio o imagen? Algunas preguntas sobre el corte de boleta en la provincia de Buenos 

Aires” 

Avances y desafíos de la paridad política en la Provincia de Buenos Aires: un análisis de las 

listas de la Quinta Sección y la Municipalidad de General Pueyrredón. 

También pueden encontrarlo en Facebook: Observatorio Ciudadano, Político y Electoral.  

CEHis, UNMdP 

Contacto: 

ocpemdp@gmail.com  

https://www.observatoriopolitico.com.ar/
https://www.observatoriopolitico.com.ar/trasvasamiento-de-votos-entre-las-elecciones-paso-y-generales-en-general-pueyrredon/
https://www.observatoriopolitico.com.ar/territorio-o-imagen-algunas-preguntas-sobre-el-corte-de-boleta-en-la-provincia-de-buenos-aires/
https://www.observatoriopolitico.com.ar/territorio-o-imagen-algunas-preguntas-sobre-el-corte-de-boleta-en-la-provincia-de-buenos-aires/
https://www.observatoriopolitico.com.ar/avances-y-desafios-de-la-paridad-politica-en-la-provincia-de-buenos-aires-un-analisis-de-las-listas-de-la-quinta-seccion-y-la-municipalidad-de-general-pueyrredon/
https://www.observatoriopolitico.com.ar/avances-y-desafios-de-la-paridad-politica-en-la-provincia-de-buenos-aires-un-analisis-de-las-listas-de-la-quinta-seccion-y-la-municipalidad-de-general-pueyrredon/
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La Historia Cantada 

Los invitamos a escuchar el programa de Radio del Centro de Estudios Históricos todos los 

jueves a las 18 por la 95.7 (Radio Universidad). También pueden oír las repeticiones los 

domingos a las 20.  

En el siguiente link pueden escuchar programas ya emitidos: 

http://ar.ivoox.com/es/podcast-historia-cantada_sq_f1258548_1.html  

http://ar.ivoox.com/es/podcast-historia-cantada_sq_f1258548_1.html
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Archivo de la Palabra y la Imagen 
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Charlas y Conferencias  

Ciclo de encuentros: “Cortometrajismo, cine y cultura 

en los años sesenta” 
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Conferencia: Del “problema del Interior” al “Interior” 

como problema  
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Jornadas/ Congresos: convocatoria a 
envío de resúmenes y ponencias 

XI Jornadas del Programa Interuniversitario de 

Historia Política  

Organizan 

Programa Interuniversitario de Historia Política Instituto de Estudios 

Americanos y Europeos (IDEAE) 

Instituto de Estudios Sociohistóricos (IESH) 

Facultad de Ciencias Humanas, UNLPam 

Gil 353, 2º piso Santa Rosa, La Pampa, Argentina 

27, 28 y 29 de junio de 2018 

PRIMERA CIRCULAR 

El Programa Interuniversitario de Historia Política (PIHP) constituye un espacio que coordina 

la tarea de numerosos grupos de investigación con sede en universidades de todo el país y de 

países vecinos y que busca promover la discusión sobre temas de historia política. A tal efecto, 

realiza eventos académicos y divulga producciones significativas a través de su sitio web 

historiapolitica.com  

El objetivo primordial de los encuentros es generar espacios de intercambio y discusión entre 

los investigadores formados, jóvenes investigadores y becarios de los equipos del Programa 

Interuniversitario de Historia Política.  

En 2018 se cumplen los 100 años de la Reforma Universitaria y las jornadas constituyen la 

oportunidad para revisar, discutir e integrar temáticas transversales a los siglos XIX y XX así 

como para incluir un panel específico referido a la vinculación entre la política y la universidad 

en nuestro país.  
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Las Jornadas se realizan cada dos años desde 2006 y han tenido como sede distintas 

universidades del país. En esta oportunidad la entidad organizadora es la Facultad de Ciencias 

Humanas de la Universidad Nacional de La Pampa. 

 La dinámica del encuentro consta de dos paneles de discusión con invitados y tres sesiones de 

ponencias no simultáneas. Se prevén espacios para la realización del foro inter-cátedras y para 

la reunión de los directores de proyectos. 

 Los ejes temáticos propuestos para los paneles de especialistas serán los 

siguientes: 

 Panel 1: Universidad, políticas de Estado y proyecciones del reformismo  

 Panel 2: Escalas de análisis y abordajes teóricos para la historia política  

Oportunamente los panelistas invitados recibirán consignas orientadoras para promover la 

discusión.  

Para las sesiones de ponencias se proponen los siguientes recortes temáticos sobre los cuales 

los autores podrán formular sus propuestas problemáticas:  

 Tensiones y conflictos en la dinámica política  

 Discurso, prácticas y representaciones de la política  

 Política y militancia en la historia argentina reciente  

Criterios para la selección de ponencias 

 Se seleccionará un máximo de quince (15) ponencias que estarán distribuidas en tres sesiones, 

cada una tendrá un relator general. Se solicita a los miembros de los proyectos activos del 

programa que seleccionen una ponencia por cada grupo de investigación en relación con los 

recortes temáticos indicados previamente.  

Condiciones y plazos para la presentación de trabajos  

Formato de los resúmenes de ponencias  

Los resúmenes deberán contener el problema investigado y la referencia a la investigación 

mayor en la que se inserta el trabajo. Tendrán una extensión entre 400 y 600 palabras, en 

versión Word, letra Times New Roman tamaño 12, interlineado 1,5. En el encabezado deberán 

constar: Apellido y nombre del autor/a, pertenencia institucional, título del trabajo y dirección 

de correo electrónico. 
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 La fecha límite para la recepción de resúmenes es el 31 de marzo de 2018.  

Resultados sobre la aceptación de los resúmenes: 15 de abril de 2018.  

Formato de las ponencias  

Las ponencias deberán tener una extensión máxima de 15 páginas sin excepción (con cita 

americana en cuerpo y listado bibliográfico completo al final) y presentarse en versión Word, 

letra Times New Roman tamaño 12, interlineado 1,5. Deberán incluir en el encabezamiento: 

Apellido y nombre del autor/a, pertenencia institucional, título del trabajo y dirección de 

correo electrónico.  

La fecha límite de la recepción es el 30 de mayo de 2018. 

 La actividad no será arancelada  

Dirección de contacto para consultas y envío de resúmenes y ponencias: 

mailto:xijornadashistoriapolitica@gmail.com 

  

mailto:xijornadashistoriapolitica@gmail.com
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II Jornadas de Jóvenes Investigadores en Historia 

10 y 11 de mayo de 2018 

Organiza: Instituto de Estudios Históricos 

PRORROGA ENVÍO DE RESUMENES: VIERNES 13 DE DICIEMBRE 

            Las II Jornadas de Jóvenes Investigadores en Historia tienen como principal 

objetivo reflexionar sobre el lugar del historiador en la actualidad desde la práctica 

historiográfica misma. En esta segunda edición, se busca consolidar/promover un espacio 

en el cual debatir marcos teórico-conceptuales, estudios de casos y otros aspectos 

metodológicos que permitan perfeccionar los instrumentos para el trabajo historiográfico, 

en tanto aspecto fundamental del día a día del historiador. 

          Las Jornadas combinan mesas de discusión cuyos ejes abarcan desde la historia 

antigua y medieval hasta el siglo XX. A partir de esta diversidad de temas y objetos de 

estudios, el encuentro pretende fomentar el diálogo entre historiadores que se dedican a 

diferentes contextos y problemas para poder nutrir a los mismos de las múltiples formas en 

que puede ser pensada la historia. 

 

COMISIÓN ORGANIZADORA 

Comité Ejecutivo 

Dr. Samuel Amaral- Dr. Jaime Peire - Dr. Horacio Botalla- Dr. Gustavo Paz-  Dr. Mariano 

Plotkin- Dr. Patricio Geli-Mg. Amalia Casas- Mg. Marta Poggi- Dra. Carolina Barry - Dr. 

Andrés Regalsky - Dr. Mariano Di Pasquale - Dra. Estefanía Sottocorno - Dr. Arrigo 

Amadori- Dr. Matías Casas- Dr. Fernando Jumar- Dr. Javier Kraselsky- Dr. Martín Castro- 

  

Comité Organizador 
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Mg. Guillermina Guillamón - Lic. Paula Castillo - Lic. Nicolás Mato - Prof. Nicolás 

Monpelat - Lic. Diego Fracchia - Prof. Mariano Ferrari- Lic. Federico Poliszuk- Lic. Cecilia 

Galdabini - Prof. Nahuel Gómez- Prof. Bruno Villafañe - 

  

MESAS TEMÁTICAS 

1.   Sociedad y cultura en el mundo tardo-antiguo y medieval. 

Coordinan: Dr. Horacio Botalla y Dra. Estefanía Sottocorno 

2.   Prácticas y representaciones culturales en el espacio iberoamericano, 

siglos XVI-XIX. 

Coordinan: Dr. Jaime Peire y Dr. Arrigo Amadori 

3.   Debates, tendencias y perspectivas historiográficas. 

Coordinan: Dr. Mariano Di Pasquale y Dr. Matias Casas 

4.   Actores y prácticas políticas en el espacio americano, siglos XIX-XX. 

Coordinan: Dr. Martin Castro y Dr. Gustavo Paz 

5.   Economía y sociedad desde la conformación del Virreinato del Río de la 

Plata hasta la consolidación de la Argentina moderna, siglos XVIII-XX. 

 Coordinan: Dr. Andrés Regalsky, Dr. Fernando Jumar y Dr. Javier Kraselsky 

6.   El peronismo en la historia desde 1943 hasta la actualidad. 

Coordinan: Dr. Carolina Barry y Dr. Jorge Levoratti. 

7.   Historia de la educación problemáticas, perspectivas y experiencias 

educativas. 

Coordinan: Mg. Marta Poggi y Mg. Amalia Casas 

  

 

PAUTAS PARA LA PRESENTACIÓN DE LOS TRABAJOS 

En el encabezamiento de los resúmenes deberá constar: 

Título de la Mesa Temática 

Título de la Ponencia 

Nombre y Apellido del Autor 

Pertenencia institucional 



 
18 

Dirección de e-mail 

 

Los resúmenes tendrán un máximo de 200 palabras en texto a un espacio y medio, letra 

TNR, tamaño 12, documento Word y se enviará como archivo adjunto por correo 

electrónico a la siguiente dirección: 

Las ponencias tendrán un máximo de 15 páginas -incluyendo bibliografía, cuadros, 

gráficos o imágenes-, interlineado de 1,5 líneas y formato de página A4. El aparato erudito 

se realizará a pie de página y se consignarán las referencias bibliográficas. 

Los resúmenes y ponencias se recibirán en: jovenesinvestigadoresuntref@gmail.com 

  

CRONOGRAMA Y NORMAS PARA LA PRESENTACIÓN DE ABSTRACTS Y 

PONENCIAS 

Fecha límite entrega de resúmenes: PRORROGA VIERNES 13 DE DICIEMBRE 

Confirmación de aceptación de resúmenes: Lunes 19 de diciembre de 2017 

Fecha límite entrega de ponencias: Lunes 12 de marzo de 2018 

Confirmación de aceptación de ponencias: Lunes 2 de abril de 2018 

  

LAS JORNADAS SON GRATUITAS TANTO PARA ASISTENTES COMO PARA 

EXPOSITORES. 

   

javascript:
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VI Jornadas Internacionales de Historia Antigua  

Córdoba, 22, 23 y 24 de mayo de 2018 

 

Circular N° 1 

 

Comisión organizadora: 

Dra. Cecilia Ames – Dra. Andrea Seri - Dr. Álvaro Moreno Leoni – Dr. Agustín Moreno 

 UNC – FFyH – CONICET  

 

Comisión Académica: 

Prof. Dra. Cecilia Ames 

Prof. Dr. Marcelo Campagno 

Prof. Dra. Andrea Seri 

Prof. Dr. Julián Gallego 

Prof. Dr. Carlos García MacGaw                       

 

Las VI Jornadas Nacionales de Historia Antigua son una propuesta dirigida a los estudiosos del 

Mundo Antiguo a fin de fortalecer los lazos entre la Historia Antigua de Oriente, la Historia 

Grecorromana y los Estudios Clásicos, reuniendo a docentes e investigadores de todas las 

Universidades del país. 

De este modo, la convocatoria es una invitación no sólo para todos los historiadores sino 

también para quienes desde las letras, la filosofía, el arte o la educación están interesados en la 

Antigüedad. Además de temas históricos tradicionales sobre Estructura Social, Economía y 

Sociedad, el Estado y las relaciones de Poder, habrá mesas sobre Literatura y Sociedad, 

Política, Religión, Mitología, Mujer y Género. Esperamos generar un espacio de confluencia de 

las diferentes disciplinas con las que compartimos problemáticas comunes en la investigación 

de la Antigüedad Oriental y Clásica. 

Contaremos con la presencia de investigadores de Alemania, Canadá, España, Estados Unidos.  

Sede: Escuela de Historia, Facultad de Filosofía y Humanidades, Universidad Nacional de 

Córdoba, República Argentina. 
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Inscripción y envío de los resúmenes: 31 de marzo de 2018.  

E-mail: historia.antigua@gmail.com  

Aranceles: expositores graduados $ 600, expositores estudiantes $200. Asistentes $ 100. 

Asistentes estudiantes sin cargo. 

Resumen y ficha de inscripción: en el encabezamiento de los resúmenes deberá constar: 

Autor/es; Título; Universidad a la que pertenece (Departamento/ Escuela/ Facultad/ 

Institución/ Centro de Investigación o Estudio, etc.); E-mail de contacto. 

Los resúmenes se presentarán en hoja tamaño A4, con un máximo de 200 palabras a un 

espacio y medio. Letra Times New Roman, tamaño 12.  Para los caracteres griegos se usará una 

fuente UNICODE. 

Su envío será por adjunto a la siguiente dirección: historia.antigua@gmail.com 

Los resúmenes serán evaluados una vez recibidos por la comisión organizadora y se le 

comunicará a los autores su aceptación o rechazo a la brevedad. 

 

Ponencia: Se dispondrá de 20 min. para la lectura de la ponencia, de modo que se sugiere que 

las mismas posean una extensión no mayor a las 12 páginas (Times New Roman 12, a espacio y 

medio, con notas al pie y bibliografía). Para los caracteres griegos se usará una 

fuente UNICODE. 

 

Tras ser corregidas y evaluadas, las ponencias seleccionadas se publicarán como e-book en la 

página web de publicaciones de la Facultad de Filosofía y Humanidades (UNC).  

  

 

  

mailto:historia.antigua@gmail.com
mailto:historia.antigua@gmail.com
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III Jornadas Intercátedras de Antropología 

Lugar y fecha de realización: 

 Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales (Otero 262) y Facultad de Ciencias 

Económicas (Otero 369), Universidad Nacional de Jujuy, 26 y 27 de abril de 2018 en 

San Salvador de Jujuy. 

 

Objetivos generales: 

 Promover un espacio para el encuentro, debate y reflexión de la situación actual sobre la 

enseñanza de contenidos antropológicos en carreras de Antropología y otras disciplinas.  

 Conformar un estado de situación y avance acerca de las investigaciones y/o 

experiencias educativas sobre antropología y diversidad socio cultural a nivel regional. 

 Difundir líneas de investigación regionales en Antropología Social y Cultural con el fin 

de favorecer su incorporación en los programas de las diversas asignaturas en la región.  

 

Destinatarios: 

 Antropólogos e investigadores del medio local y nacional 

 Profesionales de las Ciencias Sociales  

 Estudiantes de grado y postgrado. 

 Público en general. 

Para más información dirigirse a: jornadasantropologiajujuy@gmail.com  
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V Jornadas CINIG de Estudios de Género y 

Feminismos y III Congreso Internacional de 

Identidades 

Primera Circular 

El Centro Interdisciplinario de Investigaciones en Género de la Facultad de Humanidades y 

Ciencias de la Educación (CINIG / IDIHCS), de la UNLP invita a las Vº Jornadas CINIG de 

Estudios de Género y Feminismos y IIIº Congreso Internacional de Identidades a realizarse 

entre el 10 y el 12 de julio de 2018 en esta casa de estudios.  

Avalada por el Consejo Directivo de la FaHCE, Resolución 1882 del 2/10/2017  

Coordinación general:  

Adriana Valobra y Mabel Alicia Campagnoli  

Comité Académico: 

 Andrea Andújar, Ana María Bach, Laura Arnés, Silvana Darré, Estefanía Gelso, Florencia 

Gemetro, Ezequiel Lozano, Ana Sabrina Mora, Florencia Partenio, Graciela Queirolo, Karina 

Ramacciotti, Viviana Seoane, Valeria Sardi, Andrea Torricella, María Giannoni, Carla Zibecchi. 

Comité Organizador: 

 Fernando Andino, Esteban Barroso, Virginia Bonatto, Luisina Bolla, Lucas Bruschetti, Sol 

Calandria, Noelia Gómez, Rosario Gómez Molla, Anabella Gorza, Ariel Martínez, María Marta 

Herrera, Nadia Ledesma Prietto, Gisela Manzoni, Paula Soza Rossi, Valeria Sardi, Facundo 

Saxe, Viviana Seoane, Moira Severino, Mariana Smaldone.  

Los contactos con la organización de las Jornadas y el Congreso deben dirigirse a 

vjornadascinig.consulta@gmail.com  

Ejes temáticos  

1. Experiencias y resistencias socioeducativas  

Coordinación: Fernando Andino y Moira Severino.  

Comentaristas: Valeria Sardi y Viviana Seoane. 

2. Movimientos de resistencia y disidencia  

Coordinación: Esteban Barroso y Anabella Gorza.  
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Comentaristas: Andrea Andújar, Joaquín Insausti y Florencia Partenio.  

3. Género y trabajo: discriminaciones y resistencias  

Coordinación: Rosario Gómez Molla y Paula Soza Rossi.  

Comentaristas: Graciela Queirolo y Carla Zibecchi.  

4. Familias y subjetividades  

Coordinación: María Marta Herrera y Noelia Gómez.  

Comentaristas: Silvana Darré, Florencia Gemetro y Ana Sabrina Mora.  

5. Teorías, representaciones y producciones culturales  

Coordinación: Virginia Bonatto y Facundo Saxe.  

Comentaristas: Laura Arnés, Ezequiel Lozano y Andrea Torricella.  

6. Epistemologías críticas  

Coordinación: Luisina Bolla y Ariel Martínez.  

Comentaristas: Ana María Bach y María Giannoni.  

7.  Estado, poder y políticas públicas  

Coordinación: Sol Calandria y Nadia Ledesma Prietto.  

Comentaristas: Josefina Brown, Estefanía Gelso y Karina Ramacciotti.  

 

PRÓRROGA ENVÍO DE RESÚMENES: 15 DE DICIEMBRE DE 2017 

TRABAJO COMPLETO FECHA LÍMITE DE ENVÍO: 30 DE MARZO DE 2018 
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IV Jornadas de Investigación y reflexión sobre 

mujeres. Historia y archivos 
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Revistas y publicaciones: convocatoria a 
envío de artículos  

 Claves. Revista de Historia 

Publicación semestral de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Universidad 

de la República - Uruguay; editada en el Instituto de Ciencias Históricas –Departamento de 

Historia del Uruguay-, por el Grupo de Investigación “Crisis revolucionaria y construcción 

estatal en el Río de la Plata”, I+D CSIC.  

 

Convocatoria a presentar artículos para el próximo Tema Central 

Poder, trabajo y rebelión en el mundo rural del siglo XIX 

Coordinadores del tema central: Raúl Fradkin (UBA, UNLuján) y Ana Frega (UdelaR) 

 

Se convoca a la presentación de artículos que aborden las formas de ejercicio del poder y la 

autoridad en el medio rural y examinen sus relaciones con las formas de trabajo y las 

manifestaciones de rebeldía, cuestionamiento e impugnación por parte de las poblaciones 

campesinas. 

El objetivo es reunir trabajos que indaguen estas cuestiones en diferentes contextos regionales 

iberoamericanos desde las perspectivas de la historia económica, la historia política, la historia 

de la justicia o la antropología histórica, entre otras posibles miradas.  

La recepción de artículos completos para revisión tiene como fecha límite el 1º de 

marzo de 2018. 

  

Convocatoria para el Tema central N° 7, segundo semestre 2018 

De las historias nacionales a las circulaciones globales: redes, prácticas y saberes entre 

América y Europa (siglos XIX y XX) 

 Coordinadores: Ana María Rodríguez Ayçaguer (UdelaR) y Mario Etchechury (ISHIR, ANII) 

 En las últimas décadas la historiografía europea y estadounidense ha atravesado por un “giro 

global” que, en sus diversas configuraciones (Atlantic History, Global History, Entangled 

history, etc.) ha prestado creciente atención a las diásporas, emigraciones y circulaciones 
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transnacionales de hombres, ideas y recursos y al modo en que esos procesos de escala mundial 

impactaron en la construcción de redes y entramados de acción política, sobre todo desde fines 

del siglo XVIII en adelante. 

Si bien existen algunos estudios elaborados en tiempos recientes que exploran los itinerarios 

de de exiliados, viajeros, revolucionarios y agentes diplomáticos en las primeras décadas del 

siglo XIX, aun no contamos con un relato explicativo global que dé cuenta de la conformación 

social de los circuitos por los que transitaron esos actores entre los territorios americanos y 

Europa. 

El cometido central del dossier es reunir trabajos que, desde perspectivas políticas, sociales y 

culturales, se centren en algún fenómeno o proceso concreto, planteen recorridos 

historiográficos o bien sistematicen los desafíos conceptuales para la construcción de una 

historia de las conexiones globales entre los dos continentes. Entre otros ejes posibles se 

pueden sugerir: 

1- La construcción de entramados políticos y redes de “diplomacia informal” que enfaticen el 

accionar de agentes extraterritoriales en los procesos de construcción estatal (activistas, 

emigrados, corsarios, etc). 

2- Los proyectos de colonización-inmigracion, y su papel en las ideologías globales sobre el 

“progreso” y la “civilización” de las dirigencias de ambos continentes. 

3- Los procesos de coordinación inter-estatal para el control y/o represión de migraciones 

políticas, mediante la creación de redes de intercambio de información, difusión de prácticas 

de vigilancia, congresos y acuerdos de reciprocidad entre gobiernos.  

4- La circulación de hombres e ideas y su imapacto en las relaciones diplomáticas entre países 

de ambos continentes a través de acciones de aceptación o rechazo, de defensa o persecución 

de los emigrados y de tensiones entre gobiernos que en su interrelación fueron creando un 

“orden global”. 

La recepción de artículos completos para revisión tiene como fecha límite el 1º de 

agosto de 2018. 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________  

Claves también recibe artículos sobre temática libre y reseñas bibliográficas, que cumplan con 

las normas de publicación señaladas por la revista. Los envíos se aceptan hasta el 1º de 

marzo y 1º de agosto para las respectivas ediciones semestrales.       
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Colombia Internacional: Dinero y Política en América 

Latina  

Facultad de Ciencias Sociales 

Departamento de Ciencia Política • Universidad de los Andes (Colombia) 

 Convocatoria  

La revista Colombia Internacional invita a la comunidad académica a participar en su próxima 

convocatoria del número especial Dinero y Política en América Latina, coordinado por el 

profesor Néstor Castañeda (University College London). Los artículos se recibirán 

hasta el 15 de enero de 2018.  

 Esta edición estará enfocada en el análisis de la relación entre dinero y política en América 

Latina, y sus implicaciones para la sostenibilidad de la democracia y el desarrollo económico de 

la región.  

La consolidación de la democracia en la mayoría de los países de la región abrió las puertas 

para un modelo de representación más pluralista, en el cual más actores tienen acceso al juego 

político, pero los costos de entrada son cada vez más altos. Los individuos y/o grupos con más 

recursos para pagar los costos de entrada usualmente están mejor representados y son más 

influyentes en el proceso de formulación e implementación de políticas públicas. Entonces, no 

es sorprendente que diversos grupos de interés y empresarios (legales e ilegales) inviertan 

enormes cantidades de recursos en la financiación de campañas políticas y el reclutamiento de 

políticos afines a sus intereses. Tampoco sorprende que partidos políticos y candidatos 

dediquen buena parte de su tiempo y esfuerzo a buscar donaciones para sus campañas. Estas 

ya son prácticas habituales de competencia electoral en las democracias pluralistas. Sin 

embargo, como lo demuestran los casos Lava Jato y Odebrecht, la excesiva influencia de 

grupos de interés, empresas y donantes privados en la definición de las políticas públicas y la 

distribución de los recursos del estado constituye uno de los mayores desafíos para la 

democracia en América Latina. Primero, los principios de representación democrática se 

quiebran cuando los partidos políticos y los candidatos responden más efectivamente a los 

intereses y preferencias de unos pocos individuos que a los de la mayoría de los ciudadanos. 

Segundo, las políticas públicas son menos eficientes como herramientas para promover el 

desarrollo económico porque están diseñadas para favorecer intereses particulares y no para 
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promover el bienestar general. Tercero, la competencia electoral se distorsiona y pierde 

legitimidad porque algunos políticos tienen más recursos disponibles para sus campañas y 

algunos sectores sociales tienen problemas para atraer candidatos que los quieran representar. 

Cuarto, en contextos de alta fragmentación electoral (como es el caso de muchos de los países 

de la región), la circulación de dinero en las campañas electorales debilita los sistemas de 

partidos, incentiva el personalismo y promueve la creación de “micro-empresas” electorales. 

Quinto, estas distorsiones en el sistema de representación democrática afectan la distribución 

de recursos públicos y limitan la capacidad de los gobiernos para promover una distribución 

más equitativa de la riqueza. Finalmente, y no menos importante, el creciente costo de las 

campañas electorales y su fragmentación han abierto las puertas para que empresas ilegales y 

criminales tengan mayor acceso e influencia en las políticas públicas.  

 A pesar de la relevancia de estos temas, nuestro conocimiento sobre las relaciones entre dinero 

y política en la región es limitado. La mayoría de contribuciones recientes sobre el tema se 

enfocan en la descripción y documentación de las prácticas más comunes de financiamiento de 

la política regional. Algunos investigadores han aportado argumentos sobre el efecto de la 

financiación de campañas en los resultados electorales. Otros han discutido las ventajas y 

desventajas del financiamiento público de campañas para la institucionalización de los 

partidos políticos. Más recientemente, se han explorado las condiciones bajo las cuales los 

grupos de interés influencian ciertas políticas públicas. A pesar de estas importantes 

contribuciones, el estudio del papel del dinero en las democracias latinoamericanas permanece 

en una etapa germinal.  

En este número especial de la Revista invitamos a académicos e investigadores a enviar 

artículos que, desde distintas perspectivas metodológicas, contribuyan al estudio riguroso y 

comparativo del financiamiento de la política y sus efectos en la consolidación de la democracia 

en América Latina. 

 

En particular, se aceptarán trabajos que aborden algunos de los siguientes temas:  

Dinero y representación democrática:  

 Costos de la democracia electoral en América Latina  

 Corrupción, financiamiento de campañas y distribución del gasto público 

 Crimen organizado y financiamiento de campañas electorales  

 Compra de influencia, conflictos de interés y representación política  
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 Modelos de financiamiento político en América Latina: 

 Impacto de diferentes esquemas de financiación de campañas en la 

institucionalización de los partidos políticos  

 Fragmentación electoral y financiación de campañas  

 Efectos del financiamiento de campañas para la competencia electoral 

 Financiamiento público y competencia electoral  

 Reformas recientes de los esquemas de financiamiento y sus consecuencias para 

la democracia representativa en América Latina  

 Autoridades electorales, delitos de financiamiento electoral y transparencia  

El poder político de los grupos de interés:  

 Emergencia y transformación de los grupos de interés económico y sus 

consecuencias para democracia representativa  

 Fuentes del poder político de los grupos de interés o Poder económico y 

formulación de políticas públicas  

 Contribuciones de campaña y comportamiento legislativo  

 Transformación de las relaciones entre empresarios y estado, y sus consecuencias 

para la democracia y el desarrollo económico  

 Canales y estrategias usadas por los grupos de interés para influenciar la política: 

organizaciones, redes sociales, cabildeo, etc.  

 Cabildeo en América Latina  

Colombia Internacional también publica reseñas, ensayos bibliográficos y documentos breves 

de investigación con enfoque crítico sobre el tema específico del número especial, en inglés, 

español y portugués. Adicionalmente, aceptamos artículos de interés general para otras 

secciones de la Revista.  

Pueden consultar las normas editoriales y los criterios para la presentación de artículos en el 

sitio web de la revista: http://revistas.uniandes.edu.co/journal/colombiaint  

 Las instrucciones para los autores están disponibles en: http://revistas.uniandes.edu.co/for-

authors/colombiaint/editorial-policy  

  

http://revistas.uniandes.edu.co/journal/colombiaint
http://revistas.uniandes.edu.co/for-authors/colombiaint/editorial-policy
http://revistas.uniandes.edu.co/for-authors/colombiaint/editorial-policy
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Colombia Internacional: Memoria y Comisiones de la 

Verdad 
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Magallánica. Revista de Historia Moderna 

Magallánica, Revista de Historia Moderna es una publicación del Grupo de Investigación en 

Historia de Europa Moderna de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de 

Mar del Plata-Argentina. 

Magallánica…publica trabajos originales e inéditos, resultado de investigaciones científicas 

procedentes de las Ciencias Sociales y Humanas, sobre el período definido como Modernidad 

Clásica (siglos XVI-XVIII). Los artículos son evaluados por especialistas, locales y extranjeros, 

externos al Comité editorial, en las diversas temáticas a través del sistema de doble par 

ciego (peer review). Por este medio, se garantiza que los trabajos cumplan con los requisitos 

fundamentales de rigurosidad y objetividad científica al momento de que éstos sean 

presentados a los lectores, sean académicos o cientistas especializados como público en 

general. Magallánica…se publica con una periodicidad semestral. Acepta colaboraciones 

locales y extranjeras, todas ellas sujetas a las normas de publicación y a su política editorial. La 

revista está compuesta por las siguientes secciones: Dossier, Varia, Instrumentos, 

Proyecciones, Reseñas de libros.  

Convocatoria para publicar: 

Se convoca al envío de trabajos para las secciones de la revista: VARIA, INSTRUMENTOS, 

PROYECCIONES Y RESEÑAS DE LIBROS. Los trabajos se recibirán en: 

magallanicahistoriamoderna@gmail.com 

Revista indexada en: DIALNET, ERIHPLUS, REDIB; MIAR; LATINDEX; GOOGLE 

SCHOLAR; DOAJ; ROAD; CLASE 

http://fh.mdp.edu.ar/revistas/index.php/magallanica   

mailto:magallanicahistoriamoderna@gmail.com
http://fh.mdp.edu.ar/revistas/index.php/magallanica
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TESTIMONIOS. Revista de Historia Oral 

 

ISSN 1852-4532 

De la Asociación de Historia Oral de la República Argentina 

Publicación Periódica Científica Anual 

 

https://revistas.unc.edu.ar/index.php/testimonios 

http://testimonios.historiaoralargentina.org/ 

 

Convocatoria para el número 7 de Testimonios 

  

La Asociación de Historia Oral de la República Argentina lanza la convocatoria para recibir 

artículos originales para su revista Testimonios número 7 los cuales deben ser enviados, según 

la guía de estilos que se detalla más abajo. 

En esta oportunidad, se recibirán artículos científicos para el Dossier “Arte, cultura y política 

en dictadura y posdictadura. Diálogos locales e (inter)nacionales”, y también artículos libres y 

reseñas. 

La presente convocatoria vence el 15 de diciembre de 2017 

Las propuestas que serán evaluadas por un exigente comité internacional deben ser originales 

y no deben haberse publicado anteriormente en ninguna otra publicación científica o de 

divulgación. 

Los trabajos serán enviados por medio de correo electrónico 

a gracielabrowarnik@gmail.com y a historiaoralargentina@yahoo.com.ar en 

adjunto en formato word junto al formulario de solicitud de publicación que se 

encuentra al final del presente documento. 

 

Consultar Directrices para autores en: 

https://revistas.unc.edu.ar/index.php/testimonios/about/submissions#authorGuidelines  

  

https://revistas.unc.edu.ar/index.php/testimonios
http://testimonios.historiaoralargentina.org/
mailto:gracielabrowarnik@gmail.com
mailto:historiaoralargentina@yahoo.com.ar
https://revistas.unc.edu.ar/index.php/testimonios/about/submissions#authorGuidelines
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Publicación y presentación de libros  y  

Novedades Editoriales 

Presentación del libro  

La prensa periódica española en América Latina. Voces, prácticas y diálogos 

para la identidad española en la diáspora 

 

Instituto de Historia de España “Claudio Sánchez-Albornoz 

Facultad de Filosofía y Letras, UBA 

25 de Mayo 221, CABA, 3º piso 

Sala de Biblioteca 

Martes 12 de diciembre de 2017, 18:00 hs. 

 

Presentación del libro compilado por el Dr. Marcelo Garabedian (UBA-UNPAZ): La 

prensa periódica española en América Latina. Voces, prácticas y diálogos para la identidad 

española en la diáspora, Buenos Aires, Leviatán, 2017. 

 

Comentaristas: 

Dra. Concepción Navarro Azcué (UCM) 

Lic. Julio Moyano (UBA – Red de Historiadores de la Prensa, Nodo Sur) 

Dr. Mariano Rodríguez Otero (Director IHE, UBA - J.V.G. - IES.1) 

Dra. Nadia De Cristóforis (UBA – CONICET)  
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Novedad Editorial 

Revista de Historia Bonaerense nº46 

La Revista de Historia Bonaerense es una publicación, de reconocida trayectoria, que 

contribuye a la difusión de la historia y del patrimonio moronense y de toda la provincia de 

Buenos Aires. En ella, escriben prestigiosos 

historiadores, investigadores y especialistas de 

distintas áreas. Se distribuye gratuitamente a 

bibliotecas, museos, archivos históricos, entidades 

culturales y patrimoniales de la provincia.  
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Novedad Editorial 

Revista Latinoamericana de Metodología de las Ciencias Sociales (Relmecs) 

Vol 7. Nº2 
  

Publicación electrónica de periodicidad semestral que edita artículos (originales e inéditos) y 

reseñas bibliográficas sobre epistemología de las ciencias sociales, métodos y técnicas de 

investigación social (desarrollos teórico-conceptuales y aplicaciones), historia de los métodos y 

enseñanza de la metodología de las ciencias sociales. Facultad de Humanidades y Ciencias de la 

Educación de la Universidad Nacional de La Plata 

Disponible en: http://www.relmecs.fahce.unlp.edu.ar 

  

http://www.relmecs.fahce.unlp.edu.ar/
http://www.relmecs.fahce.unlp.edu.ar/
http://www.relmecs.fahce.unlp.edu.ar/
http://www.relmecs.fahce.unlp.edu.ar/


 
36 

Seminarios de Posgrado/Cursos 

Universidad Nacional de San Martín: charla 

informativa 
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Universidad Nacional de Rosario: abierta la 

inscripción 
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Curso - Nuevas características latindex para 

publicaciones electrónicas 

Docentes: Ana María Flores, Carlos Norberto Authier, Ariadna Piperissa y Adolfo Winkler  

Los días 14 y 15 de diciembre de 15 a 18 horas, más actividad a distancia. 

CAICYT-CONICET. Sala BYOD, Saavedra 15, 1º piso. C.A.B.A 

Resumen: Presentación, descripción y asesoramiento sobre las nuevas características de 

Latindex para publicaciones electrónicas con ejemplos y tareas prácticas que le permitan a los 

editores comprenderlas y ponerlas en práctica en sus rev istas. 

Objetivo: Lograr que los editores de revistas científicas asimilen las normas vigentes en el 

contexto mundial para mejorar sus publicaciones. Conocer apropiadamente las nuevas normas 

de calidad editorial del Sistema Latindex para publicaciones electrónicas. Ampliar los 

conocimientos sobre tendencias en edición de publicaciones científicas. Profundizar los 

conocimientos adquiridos con ejercicios. Incorporar vocabulario específico de la temática.  

Destinatarios: Editores y miembros de comités editoriales de revistas científicas electrónicas 

o con proyectos de organizar una Bibliotecarios y Editores en general.  

Requisitos: Que el destinatario posea información general sobre las características editoriales 

de las revistas científicas. 

Contacto: formacion-caicyt@conicet.gov.ar 

 

  

mailto:formacion-caicyt@conicet.gov.ar
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Becas y Concursos 

Concurso: "El archivo como campo" 

25 años de Población & Sociedad 

Bases y condiciones para participar del concurso de notas: "El archivo como 

campo" 

Al que regresa de un trabajo de campo le parece obvio que la otra gente es distinta. Los otros 

no piensan como nosotros. Si deseamos comprender su pensamiento debemos tener presente 

la otredad. Traduciendo esto a la terminología del historiador, la otredad parece un recurso 

familiar para evitar el anacronismo. (Robert Darnton) 

  

Convoca 

Población & Sociedad, revista de estudios sociales. 

  

Temática del concurso 

Población & Sociedad invita a participar de su concurso “El archivo como campo” destinado a 

visibilizar y divulgar las experiencias de trabajo con diferentes tipos de archivos de quienes 

investigan problemáticas sociales. Se esperan ensayos breves (Notas) que comenten diferentes 

aspectos del trabajo en archivo y que puedan ilustrar -sea a través de iniciativas exitosas o a 

través de proyectos que fracasaron- lo que definimos como la trastienda de la investigación: las 

dificultades que se presentan, la construcción de los problemas que se abordan, las 

expectativas iniciales y las transformaciones acaecidas durante el recorrido de la experiencia, 

entre otras perspectivas posibles a desarrollar.  

  

La convocatoria está dirigida al amplio campo de las ciencias sociales: los archivos actuales han 

dejado de ser repositorios dedicados exclusivamente a los documentos escritos. Población & 

Sociedad quiere sumarse con este concurso a la campaña de conservación de las voces, 

imágenes y documentos de nuestro pasado. Actualmente estamos asistiendo a importantes 

cambios en la tecnología que, por un lado, han permitido recuperar antiguos documentos (por 

ejemplo, sonoros a través de grabaciones), aunque por otro lado la digitalización ha puesto en 
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cuestión la conservación de los papeles. Hay archivos que peligran, que están desapareciendo, 

que se desfinancian, que se descuidan. Quisiéramos, entonces, destacar su importancia, 

recuperar su lugar en la práctica profesional de los científicos sociales.  

  

Participantes 

Podrán presentarse a este concurso investigadores/ras sin distinción de naciona lidad. 

  

-Cada participante podrá presentar una sola Nota original, inédita y firmada con seudónimo. 

Este documento estará acompañado por un archivo aparte en el que conste el nombre del/de la 

autor/a, el seudónimo, la pertenencia institucional, el correo electrónico, un teléfono de 

contacto, y un curriculum breve de siete renglones como máximo. En caso de haber coautor/es, 

se agregará su información a continuación de la del autor principal. Se sugiere que no sean más 

de tres. 

  

-Quedan excluidos de este concurso tanto los integrantes como los familiares directos del 

jurado y del Comité Editorial de la revista. 

  

Normas editoriales y contenido 

- Población & Sociedad considera Notas a los ensayos breves que no necesariamente cumplan 

con la condición de los artículos de ser trabajos basados en fuentes primarias.  

 

- Las Notas no deberán exceder las cuatro mil (4.000) palabras. Las abreviaturas deberán ser 

coherentes y fácilmente identificables. En caso necesario se incluirá una lista al final con el 

significado de cada una de ellas. 

Para más detalle se puede consultar nuestra página web: www.poblacionysociedad.org.ar 

  

- Para este concurso se solicita que el texto: 

Presente brevemente el problema que se investiga; 

no se centre en los desarrollos teóricos/ conceptuales sino en los aspectos concretos que se 

quiera presentar sobre el trabajo en el archivo. 

  

- Las notas deberán enviarse en formato electrónico a una de las casillas de correo de P&S:  

http://www.poblacionysociedad.org.ar/
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revista@poblacionysociedad.org.ar - poblacionysociedad@ises.org.ar 

  

Premios 

• Primer premio: la nota premiada será publicada en el Volumen 25, Número 2, año 2018 de 

Población & Sociedad así como en la página web de la revista. 

  

• Segundo premio: mención especial del jurado.  

  

Calendario 

-Apertura del concurso y comienzo de admisión de originales: 1 de Abril de 

2018. 

-Cierre del concurso: 1 de Junio de 2018. 

-Anuncio de los trabajos preseleccionados: 1 de Agosto de 2018. 

-Resultados/ Anuncio de ganadores: 1 de Septiembre de 2018. 

  

Jurado y sistema de selección de los trabajos 

El jurado estará integrado por: 

- Dr. Eric Carter (Ph.D. in Geography with Graduate Minor in History. Edens Associate 

Professor of Geography and Global Health, Macalester College)  

- Dra. Lila Caimari (Doctora en Ciencias Políticas -Universidad de París-, Investigadora 

Independiente del CONICET) 

- Comité Editorial de Población & Sociedad. 

 

-Los trabajos serán preseleccionados en una primera instancia por el Comité Editorial de la 

revista, que excluirá del concurso a todos aquellos que no cumplan con los requisitos formales, 

no se adecúen a la temática del concurso y de la revista o hayan sido enviados fuera del plazo 

dispuesto para la recepción de los mismos. 

  

-La comunicación de los trabajos preseleccionados se realizará por correo electrónico a los 

autores. 

mailto:revista@poblacionysociedad.org.ar
mailto:poblacionysociedad@ises.org.ar
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-Las Notas preseleccionadas pasarán a una segunda instancia y serán evaluadas por el jurado 

compuesto por dos pares externos y el Comité Editorial como tercer miembro. Cada miembro 

contará con un (1) voto. 

  

-El jurado podrá considerar desierto el segundo premio.  

-El fallo final del jurado se hará público a través de la página web de Población & Sociedad, a 

través de su página de Facebook y mediante correos electrónicos personales a los participantes. 

La decisión será inapelable en todos los casos.  

  

Cesión de derechos 

Población & Sociedad podrá publicitar el concurso utilizando los títulos de las Notas con la 

mención del nombre del autor -cuando corresponda- o de su seudónimo. Para la publicación 

de las Notas presentadas en el concurso el Comité Editorial se pondrá en contacto con los 

autores para solicitar la correspondiente cesión de derechos (ver normas en nuestra página 

web). 

  

Aceptación 

La presentación de trabajos en el concurso implica la total aceptación de las bases por parte de 

sus autores. 

 

Imprevistos 

Toda cuestión no prevista en estas bases será resuelta por el Comité Editorial de  

Población & Sociedad, excepto las decisiones sobre selección o premiación de una obra, que 

serán resueltas por el jurado. 

Por circunstancias de conveniencia, fuerza mayor y/o imprevistos, Población &  

Sociedad podrá modificar las fechas mencionadas, e inclusive suspender y dar por finalizado el 

concurso, sin necesidad de expresión de causa y en cualquiera de sus etapas. 

Cualquier modificación de fechas será válida con sólo ser comunicada en el sitio web de la 

revista. 
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