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Argentina y Latinoamericana 
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CONVOCATORIA 2019 
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Las Jornadas de la carrera de Historia del IES N° 1 se realizan desde el año 

2007 como resultado del interés compartido entre docentes, estudiantes e 

investigadores, por la reflexión sobre los procesos y acontecimientos que se 

produjeron durante los dos siglos de historia argentina, integrándolos a los 

enfoques historiográficos actuales. 

 

En estas Jornadas 2019 volvemos a convocar a la participación de 

docentes, estudiantes e investigadores de otras disciplinas (Filosofía, 

Literatura, Educación, Arte, Antropología, etc.) que incorporen la dimensión 

histórica en sus indagaciones sobre las experiencias argentina y 

latinoamericana. Este año queremos priorizar el análisis de problemas 

relacionados con la perspectiva de género, las políticas estatales, la historia 

argentina reciente, la historia de los procesos económicos, y la historia 

barrial o regional.  

 

También invitamos especialmente a docentes que quieran presentar 

experiencias pedagógicas novedosas vinculadas a la enseñanza de la 

Historia en los niveles medio y superior. Consideramos que debatir y 

compartir las prácticas docentes es fundamental para la formación de 

profesorxs que actualicen sus enfoques sobre la enseñanza y el aprendizaje. 

 

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 2 de agosto de 2019.  

*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 A4, Times New Roman 12,  

  justificado y espaciado de 1.5, hasta 200 palabras. 

*Presentación: enviar a jornadasdehistoriaies1@gmail.com 

2.- Presentación de ponencias y trabajos 

*Fecha de entrega: Hasta el 2 de septiembre de 2019 

*Formato: Ídem Resumen.  

*Extensión: Máximo 6.000 palabras o 15 páginas, incluidas las citas y 

 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 por alumnos 

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

de sus cursadas, informes, monografías, estados de la cuestión, etc., 

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.- Presentación de experiencias pedagógicas 

Los docentes interesados en presentar experiencias pedagógicas 

vinculadas a la enseñanza de la Historia deberán enviar un resumen 

que contenga: título, tema, objetivos, contenidos abordados, contexto 

(escuela, curso, etc.), descripción general de la actividad (recursos, 

tiempos) y fuentes utilizadas.  

En la presentación final deberán desarrollar la experiencia pedagógica 

en cuestión, su fundamentación, y agregar un análisis sobre los aportes 

que realiza a la enseñanza de la Historia. 

*La presentación de resúmenes y experiencias, Idem resumen y 

ponencias.  

*Extensión: entre 5 y 10 páginas (máximo 4.000 palabras)  
 

5.- Tiempo de exposición:   15 minutos 
 

NO SE ACEPTARÁN RESÚMENES, PONENCIAS Y TRABAJOS QUE NO 

SE AJUSTEN A LOS REQUISITOS DETALLADOS 
 

 

● Podrán presentarse trabajos, ponencias y experiencias referidos a 

la Historia Argentina y Latinoamericana y a su enseñanza sin ningún 

tipo de límite temático o temporal. Se priorizarán las problemáticas 

antes mencionadas 
 

● Se entregarán certificados a expositores y asistentes 
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