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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 

 

SEGUNDA 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 y sociales y prácticas colectivas. 

 2) Economía y sociedad: Producción, intercambio, circulación y 

consumo. 

 3) Memoria e historia. 

 4) Estudios culturales. 

 5) Género, familia y sexualidad. 

 6) Didáctica de la historia. 

 7) Estado y políticas públicas. 



CEHis – Departamento de Historia – Facultad de Humanidades - UNMDP 

 

 

 
 

Se recibirán trabajos de hasta dos autores. 

Enviar a: xiijornadasmdp@gmail.com 

 
 

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 

número 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) Aclarar si avala 

la publicación de su trabajo en actas. 

 

Los trabajos se enviarán a xiijornadasmdp@gmail.com 
 

En el archivo y el asunto del mail debe constar el apellido del autor y el 

número de mesa al que se envía el resumen (Ejemplo: SÁNCHEZ17). La 

aprobación de la ponencia será debidamente comunicada. 
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  Publicación de actas:  

Las ponencias serán evaluadas con referato externo para admitir su 

publicación en actas. Los interesados en publicar sus trabajos deberán 

explicitar que se otorga aval para la publicación en el encabezado del 

texto. 

 

 

Organizan:  

Centro de Estudios históricos (CEHis) y Departamento de Historia. 

Facultad de Humanidades, Universidad Nacional de Mar del Plata. 

 

Comité Científico: 

Aelo Oscar, Alvarez Adriana, Arana Marta, Ayrolo Valentina, Bartolucci 

Mónica, Bazán Sonia, Barrancos Dora, Canedo Mariana, Ciliberto Valeria, 

Da Orden María Liliana, Duart Diana, Falcone Rita, Ferguson Juan, Gil 

Gastón, González Mezquita María Luz, Ferrari Marcela, Mateo José, 

Miguez Eduardo, Molinari Irene, Nicolás Quiroga, Pastoriza Elisa, Perez Ines, 

Reynoso Daniel, Rodríguez Gerardo, Rodriguez Rodolfo, Rustoyburu 

Cecilia Alejandra. 

 

Informes e inscripciones:  

xiijornadasmdp@gmail.com 
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