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TERCERA CIRCULAR (AMPLIATORIA)
NUEVA PRÓRROGA HASTA EL 10 DE JUNIO DE 2015
INFORMACIÓN GENERAL
Presentación de Ponencias
Las presentaciones de trabajos de investigación podrán incluir dos tipos de propuestas:
1. Líneas de Investigación: trabajos en proceso que aún no han alcanzado resultados
parciales o finales

2. Investigaciones concluidas: resultados finales de trabajos desarrollados
Fecha límite de presentación (nueva prórroga): hasta el 10 de junio (a las 24 horas)

Criterios de presentación
Las ponencias deberán presentarse en letras times New Roman, tamaño 12, interlineado 1,5,
margen justificado.
Las citas a pie de página, interlineado simple, con la misma letra y en tamaño 10.
Se estima como extensión adecuada un máximo de 15 carillas.

Requisitos para la presentación de Ponencias


Encabezado:

Título de la Mesa Temática:
Apellido y Nombre de las/os coordinadores/as:

TÍTULO DE LA PONENCIA
Apellido y Nombre del/los autor/es
Pertenencia institucional
Correo electrónico



Márgenes: Sup.: 2, 5 cm.; Izda.: 3 cm.; Inf.: 2, 5 cm.; Dcha.: 3 cm.



Subtítulos: tipo oración, en negrita y subrayado, alineado a la izquierda.



Citas breves (menos de cuatro renglones): integradas al texto y entre comillas.



Citas extensas (cuatro renglones o más): en párrafo separado del margen por una
sangría a la izquierda, sin comillas ni cursiva, en letra Times New Roman, tamaño 11.



Al final de cada cita se indica entre paréntesis apellido, año y número de página luego de
dos puntos. No se consigna p. ni pp. Ej.: (García, 1999: 25).Si se elimina parte de una
oración en la cita, se indica con (…). Si se insertan explicaciones propias en una cita
directa, se emplean corchetes y no paréntesis.



Se puede utilizar el pie de página para realizar notas aclaratorias y enriquecer el aparato
crítico, con el mismo tipo letra, en tamaño 10 e interlineado simple. Se utiliza para ello
una enumeración correlativa.



La letra cursiva se utilizará para nombrar títulos de obras, libros y palabras en otro
idioma.

Referencias bibliográficas:


Consignar únicamente las obras citadas en el cuerpo del artículo.



Fuentes y bibliografía: al final del trabajo, por orden alfabético.



Para libros: autor (Apellido y Nombre), año de edición entre paréntesis, título en cursiva,
lugar: editorial.



Para artículos: autor (Apellido y Nombre), año de publicación entre paréntesis, título
entre comillas, nombre de la revista en cursiva, lugar: editorial, páginas. Ej.: pp. 21-39.



Para capítulo de libro: autor (Apellido y Nombre), año de publicación entre paréntesis,
título del capítulo entre comillas, nombre del responsable de la obra, tipo de intervención
(por ejemplo, coordinador), nombre del libro en cursiva, lugar: editorial, páginas. Ej.: pp.
21-39.



Si se cita más de una obra del mismo autor o autores, ordenarlas cronológicamente.



Si se trata de documentación consultada en Internet: autor (Apellido y Nombre), año de
edición (entre paréntesis), título del documento entre comillas y, separado por un punto,
todo otro dato que ayude a la identificación; entre paréntesis, la página web y la fecha de
consulta.

Envío de ponencias
Las ponencias deberán enviarse en archivo de Word, identificadas con el apellido del/los
autores

seguido

de

la/s

inicial/es

de

su/s

nombre/s

al

correo

electrónico:

guerraguasu150@hotmail.com

Otros requisitos


Los expositores deberán enviar, conjuntamente con la inscripción, sus requerimientos
tecnológicos: cañón, pantalla, etc.



La sede de las Jornadas no dispone de servicio de Internet (no podrán utilizarse
almacenamiento virtual: dropbox, Google drive, etc.); los expositores deberán traer sus
archivos en dispositivos de almacenamiento (hardware): dvd, pendrive, etc.



Los expositores también deberán asistir provistos de sus notebooks

Inscripción:
Preinscripción

en

línea:

el

formulario

se

encuentra

en

el

siguiente

http://goo.gl/forms/8cbtS2cs7u
Inscripción presencial: al presentarse en la sede del Archivo Nacional de la Memoria

link

La inscripción para los expositores y asistentes es gratuita

Información y comunicaciones: guerraguasu150@hotmail.com

Auspiciantes
 ADHILAC - Asociación de Historiadores Latinoamericanos y del Caribe
 Ariadna Tucma Revista Latinoamericana
 CEDIHAA Amauta - Centro de Estudios de Docencia e Investigación en
Historia Argentina y Americana. ISP "Joaquín V. González" - Ciudad
Autónoma de Buenos Aires
 CHIPA - Cultura, Historia, Ideas, Política y Arte del Paraguay Universidad de General Sarmiento (Prov. de Buenos Aires - Argentina)
 Departamento de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras de la
Universidad de Buenos Aires
 Dirección de Patrimonio Histórico y Archivo Histórico - Ciudad Autónoma
de Buenos Aires
 Escuela de Ciencias Sociales de la Facultad de Derecho y Ciencias
Sociales - Universidad Nacional de Asunción
 Facultad de Filosofía, Ciencias de la Educación y Humanidades de la
Universidad de Morón (Prov. de Buenos Aires-Argentina)
 GESP – Grupo de Estudios Sociales sobre Paraguay. Facultad de
Ciencias Sociales. Universidad de Buenos Aires

