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y Latinoamericana 
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ABIERTO A LA PARTICIPACIÓN DE INVESTIGADORES, 

DOCENTES Y ALUMNOS DE OTRAS DISCIPLINAS 
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Las Jornadas de la carrera de Historia del IES N°1, que se vienen 

realizando desde el año 2007, surgieron como una necesidad de 

revisar e incorporar los múltiples enfoques historiográficos sobre 

hechos, procesos y acciones que se produjeron durante los dos siglos 

de formación, consolidación y crisis de la República. A lo largo de los 

años este espacio de reflexión individual y grupal pretendió y ha 

logrado convocar a docentes universitarios y de la escuela media, y 

a alumnos de instituciones terciarias y universitarias interesados en la 

investigación, en la actualización de conocimientos y en compartir 

experiencias pedagógicas vinculadas a la enseñanza de la Historia 

en los niveles medio y superior.  
 

En estas Jornadas 2017, volvemos a convocar a la participación de 

investigadores, docentes y alumnos de otras disciplinas (Filosofía, 

Literatura, Arte, Antropología, etc.) que, al incorporar la dimensión 

histórica en sus indagaciones, contribuyan a ampliar y profundizar las 

experiencias argentina y latinoamericana.  
 

Como años anteriores la participación se encuentra abierta a los 

alumnos del I.E.S. Nº 1 para que presenten, con el aval de sus 

docentes, trabajos elaborados durante el cursado de sus materias.  
 

Como siempre, los esperamos para compartir este espacio de 

reflexión e intercambio enriquecedor de los múltiples sentidos que 

tiene la construcción del conocimiento histórico. 
 

 

REQUISITOS GENERALES  
 

1.- Presentación de Resúmenes 

*Fecha de entrega: Hasta el 10 de julio de 2017 

*Datos personales del autor/es: Nombre y apellido, DNI, e-mail,  

  Indicando la institución a la que pertenece y la situación en la que     

revista (docente, investigador, alumno o graduado). 

*Título del trabajo y Fundamentación: Línea temática, objetivos,  

  aportes e hipótesis del trabajo. 

*Formato: Word 2003 o superior, hoja A 4, Times New Roman 12,  

  justificado y espaciado de 1.5, hasta 200 palabras. 

*Presentación: enviar a jornadasdehistoriaies1@gmail.com 

 

2.- Presentación de Ponencias 

*Fecha de entrega: Hasta el 4 de septiembre de 2017 

*Formato: Ídem Resumen.  

*Extensión: Entre 10 y 20 páginas, incluidas las notas al   

  pie, consignando al final, alfabéticamente, la bibliografía.  

*Presentación: enviar a jornadasdehistoriaies1@gmail.com                 

*Encabezamiento: Nombre y apellido del autor/es, pertenencia 

  institucional y el título del trabajo. 

 

3.- Presentación de Trabajos elaborados en cursadas 

Los alumnos del IES Nº 1 que hayan elaborado y aprobado en el 

marco de sus cursadas, informes, monografías, estados de la 

cuestión, etc., que no alcancen las exigencias de una ponencia, 

podrán presentarlos con el aval del profesor correspondiente. 

 

*La presentación de resúmenes y trabajos, se ajustará 

  a las condiciones indicadas en los puntos 1 y 2.  

*Extensión: entre 5 y 10 páginas. 

 

4.- Tiempo de exposición:   15 minutos 

 

 

NO SE ACEPTARÁN RESÚMENES, PONENCIAS Y TRABAJOS 

QUE NO SE AJUSTEN A LAS PAUTAS Y REQUERIMIENTOS QUE 

AQUÍ SE DETALLAN 

 

 

 Podrán presentarse trabajos y ponencias referidos a la 

Historia Argentina y Latinoamericana sin ningún tipo de límite 

temático o temporal 
 

 Se entregarán certificados a expositores y asistentes 
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