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JORNADAS DE TRABAJO SOBRE HISTORIA RECIENTE  

DE SANTA FE Y ENTRE RÍOS 

 

Circular quinta 

 

Importante:  

El Comité organizar ha resuelto que las Jornadas se realicen en modalidad virtual los 

días 4 y 5 de noviembre del corriente año.  Oportunamente se comunicarán las 

modalidades específicas.  

Asimismo, se ha dispuesto reabrir la presentación de resúmenes extendidos hasta 

el 1 de julio.  

A quienes ya han enviado su resumen se les solicitará mediante correo electrónico 

la confirmación de su participación 

 

Organiza:  

Departamento de Historia y Centro de Estudios Sociales Interdisciplinarios del 

Litoral– CESIL (FHUC-UNL) 

 

Ejes de Trabajo 

1-Historia, memoria y usos públicos del pasado. 

2-Enseñanza de la historia reciente.  

3-Trabajadores, trabajadoras y procesos económicos. 

4-Partidos, organizaciones políticas y militancia. 

5-Estado, burocracia y políticas públicas. 

6-Género, sexualidades e identidades. 

7-Vida cotidiana y sociabilidad. 

8-Formas y experiencias de represión. 

9- Archivos y fuentes orales. 

10- Migraciones, exilios, poblaciones originarias y territorios. 

11-Cultura, Arte e Intelectualidad 
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Comité Organizador 

Luciano Alonso (FHUC-UNL) 

Hugo Ramos (FHUC-UNL) 

Luciana Seminara (FHyA-UNR) 

Rosario Badano (UADER-UNER) 

Marcela Zatti (FHAyCS-UADER) 

Marcela Britos (FHAyCS-UADER) 

Silvia Dejon (UNRaf) 

 

Participantes 

- Estudiantes, graduadas y graduados, docentes e investigadoras/es de carreras 

de grado de Historia, Ciencia Política, Letras y Sociología. 

- Estudiantes de postgrado de carreras vinculadas con las temáticas abordadas. 

-Integrantes de organizaciones sociales, agrupaciones culturales y partidos 

políticos. 

-Docentes de distintos niveles del sistema educativo (secundario, terciario, 

universitario) vinculados con las temáticas abordadas. 

- Público en general interesado en la temática central o en la discusión de 

problemáticas de actualidad. 

 

Presentación de resúmenes 

La modalidad de presentación de trabajos será la de resumen extendido. El 

mismo deberá tener una extensión de entre 800 a 1500 palabras (4 páginas) 

excluyendo bibliografía y datos de presentación (eje temático, título, autoría -

nombre y apellido-, etc.). El resumen extendido deberá contar con los siguientes 

apartados: introducción, metodología, resultados y conclusiones.  

Los resúmenes deberán indicar:  

- Eje temático en el que se presenta 

- Título de la ponencia:  

- Autoría (nombre/s y apellido/s):  

- Pertenencia institucional:  

- E-mail:  
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El resumen extendido será de hasta 1500 palabras, espacio y medio, letra Times 

New Roman 12.  

 

Plazo de presentación 

Hasta el 01de julio de 2021. 

Dirección electrónica para el envío: jornadashr2019@gmail.com 

 

Aranceles 

Asistentes estudiantes: No pagan arancel 

Expositores estudiantes: No pagan arancel 

Asistentes graduados, docentes e investigadores (con certificado): $200.- 

Expositores graduados, docentes e investigadores: $600.- 

 

Inscripción 

Modalidad 

La inscripción estará habilitada para asistentes y expositores, desde el día 

03/05/2021 hasta el día 01/11/2021 y se realizará a través del sitio 

www.fhuc.unl.edu.ar/inscripciones 

En él, deberá completar sus datos personales y seleccionar la categoría en la cual se 

desea participar. 

Desde este sitio accederá a la información sobre el link de pago 

Las instrucciones para el pago también serán enviadas a su dirección de correo 

electrónico personal (de acuerdo a la información que haya cargado en el formulario de 

inscripción) 

Recuerde aclarar si necesita que la factura sea emitida a nombre de alguna institución, 

proyecto u organismo. De lo contrario por defecto saldrá a su nombre 

Podrá abonar mediante los siguientes medios: sistema TODO PAGO (tarjeta de débito, 

crédito, billetera electrónica) – Rapipago – BICA Ágil – Pago mis cuentas Red 

BANELCO – Pagos Red Link 

Ante cualquier inconveniente comunicarse con: pagos@fhuc.unl.edu.ar  
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