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XVI JORNADAS INTERESCUELAS/DEPARTAMENTOS DE HISTORIA 

PRIMERA CIRCULAR 

9 al 11 de agosto de 2017 
Mar del Plata - Buenos Aires 

VENCIMIENTO DE PLAZOS PARA LA PRESENTACIÓN DE MESAS TEMÁTICAS HASTA EL 31 DE JULIO 

DE 2016 A LAS 23:00HS. - No habrá prorroga – 

 
ORGANIZAN: 

Departamento de Historia y Centros de Estudios Históricos 

de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Mar del Plata 

 
El Departamento de Historia y el Centro de Estudios Históricos de la Facultad de Humanidades 
de la Universidad Nacional de Mar del Plata, invita a participar de las XVI Jornadas 
Interescuelas/Departamentos de Historia que se realizarán en la ciudad de Mar del Plata, 
entre el 9 y el 11 de agosto de 2017.  
 
Han pasado casi 30 años desde que en la ciudad de La Plata se realizaron las Primeras 
Jornadas Interescuelas/Departamentos de Historia, las cuales nacieron como un espacio de 
encuentro y también de reencuentro de muchos intelectuales que retornaban a la Argentina 
luego de años de exilio, impuesto por la dictadura que azotó al país desde mediados de los 
años setenta. Por entonces, los motivos para generar debate y reflexión sobre el quehacer 
historiográfico no eran pocos, puesto que la mordaza del gobierno militar también había 
condicionado y orientado la producción de las/los historiadores. 
 
A casi tres décadas de aquel encuentro, las Jornadas siguen adelante con su objetivo de ser el 
lugar por excelencia donde se visualizan los renovados enfoques problemáticos, teóricos y 
metodológicos, por los que está cruzada la disciplina histórica. Por esta razón es que se 
convocan cada dos años y son organizadas por las Escuelas y Departamentos de Historia de las 
Universidades Nacionales Argentinas. 

 
SEDE: Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Mar del Plata, Buenos Aires. 
INFORMES: Departamento de Historia de la Facultad de Humanidades de la UNMdP 
Dirección: Funes 3350 - Complejo Universitario - Facultad de Humanidades - Cuerpo 3 - Nivel 2 
Teléfono: (0223) 475-2426/475-2277 int. 139 
Sitio Web: www.historiaunmdp.com 
 

Sitio Web Jornadas:  https://interescuelasmardelplata.com/ 
E-mail: interescuelas2017@gmail.com 
FanPage Facebook: www.facebook.com/interescuelas2017/ 

https://interescuelasmardelplata.com/
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INFORMACIÓN GENERAL 
 
1. PRESENTACIÓN DE MESAS  
Se convoca a la presentación de Mesas temáticas hasta el 31 de Julio de 2016, a las 23:00hs. 
El procedimiento de envío será ingresando el sitio web de las Jornadas y completando el 
Formulario en el siguiente enlace: https://interescuelasmardelplata.com/presentacion-de-
mesas/ 
 
1.1. Criterios de presentación  
Las mesas temáticas abiertas deberán fundamentarse sólidamente explicitando su objetivo en 
la propuesta y deben ser presentadas por dos o tres coordinadores. Uno de los 
coordinadores/as de mesa deberá ser docente de una universidad nacional; los restantes 
podrán ser de universidades argentinas o extranjeras y/o miembros de Centros de 
Investigación/CONICET; en todos los casos no pueden pertenecer a la misma cátedra, al 
mismo proyecto/programa de investigación, ni ser de la misma universidad.  
Se deberá tener en cuenta que se requieren para el funcionamiento de cada Mesa un mínimo 
de 10 y un máximo de 20 ponencias, no estando previsto financiamiento para los 
coordinadores. 
 
1.2. Dinámica de trabajo  
Para evitar superposiciones y garantizar una productiva dinámica de trabajo, los 
coordinadores sólo podrán asumir esa función en una única Mesa temática.  
Las Mesas funcionarán con coordinadores y relatores que tendrán a su cargo el comentario de 
hasta 4 ponencias. Dependiendo del número de ponencias presentadas, los coordinadores 
invitarán a relatores que podrán ser externos o expositores de la misma Mesa. No se 
admitirán coordinadores que sean miembros de un mismo equipo de investigación y/o 
docencia, aunque registren pertenencia institucional en Universidades diferentes.  
 
1.3. Requisitos para coordinadores y relatores  
En el Formulario para presentación de Mesas, los coordinadores deben completar un breve 
CV (2000 caracteres con espacios) que acredite pertenencia institucional, cargo docente 
efectivo en una Universidad Pública y antecedentes en docencia y/o investigación 
directamente relacionados con la propuesta de la Mesa temática presentada 
Oportunamente se fijarán los requisitos para los relatores. 
 
 
2. PUBLICACIÓN DE LAS MESAS Y CONVOCATORIA A PRESENTACIÓN DE RESÚMENES  
 
A partir del viernes 2 de septiembre de 2016 
 
 
3. PRESENTACIÓN DE RESÚMENES  
 
Hasta el domingo 27 de noviembre de 2016 a las 23:00hs. 

https://interescuelasmardelplata.com/presentacion-de-mesas/
https://interescuelasmardelplata.com/presentacion-de-mesas/
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4. ACEPTACIÓN POR PARTE DE LOS COORDINADORES DE MESA DE LOS RESÚMENES 
 
Hasta el miércoles 1 de febrero del 2017 a las 23:00hs. 
 
4.1. Criterios de presentación  
Los resúmenes tendrán un mínimo de 350 y un máximo de 400 palabras, y deberán contener 
los planteos problemáticos del tema a desarrollar. Los resúmenes serán cargados y enviados, 
a través del sitio web, al coordinador de la Mesa y a la organización general de las Jornadas. 
El tipo de letra requerida será Times New Roman, tamaño 12, interlineado de 1, 5. 
 
5. PRESENTACIÓN DE PONENCIAS  
 
Hasta el lunes 24 de abril de 2017.  
 
5.1. Comunicación a los interesados de la aceptación o rechazo de las propuestas de 
ponencia por parte de los coordinadores.  
Hasta el domingo 11 de Junio de 2017.  
 
 
6. Criterios de presentación  
Las ponencias podrán tener un máximo de 40000 caracteres, en letra Times New Roman, 
tamaño 12, interlineado de 1,5. Las citas a pie de página, con la misma letra y en tamaño 10 
numeradas consecutivamente de 1 en adelante. 
Oportunamente se fijarán los requisitos para cita de bibliografía.  
Dada la magnitud de estas Jornadas se admitirá una ponencia por persona en forma individual 
o en co-autoría.  
 
7. PRESENTACIÓN DE FUTURAS SEDES 
Bases y condiciones para ser sede de las Jornadas Interescuelas/Departamentos de Historia: 
Están habilitados todos los Departamentos y/o Escuelas de Historia que pertenezcan a una 
Universidad Nacional. 
 
7.1. Características de la Presentación: 
Cada postulante deberá presentar una propuesta que contemple: 
a) Lugar y fecha de la Jornada. 
b) Infraestructura y servicios ofrecidos. 
c) Personal a ser afectado 
d) Alojamiento 
e) Fondos 
f) Servicios 
g) Responsables de la Organización. 
Además se deberá acompañar la propuesta con un aval del Consejo Departamental y de las 
autoridades de la Facultad. 
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7.2. Modalidad de Difusión de las propuestas 
Cada postulante deberá enviar al correo que establezca la Sede Organizadora la presentación. 
La Sede Organizadora deberá difundir por email y por la web las postulaciones presentadas. 
 
7.3. Cronograma de presentación. 
Las presentaciones se deberán efectivizar cuatro meses antes de la realización de las Jornadas, 
y se cerrarán 30 días hábiles al inicio de las mismas. Para la postulación XVII JORNADAS 
INTERESCUELAS/DEPARTAMENTOS DE HISTORIA, la convocatoria se abrirá el 5 de Abril del 
2017 y cerrará el 5 de Julio del 2017. 
 
7.4. Elección: 
La elección se formalizará en el marco de las Jornadas, en  la reunión de Directores/ ras, 
mediante el voto directo de cada Departamento que se encuentre fehacientemente 
representado ya sea por su Director/ra o bien por un delegado que acredite mediante nota tal 
situación. Cada Departamento/Escuela equivale a un voto.  En caso de empate se procederá a 
efectuar de manera inmediata y en la misma reunión entre las dos sedes más votadas. De 
persistir el empate se votará por tercera vez. 
 
7.5. Difusión: 
En el acto de cierre del Interescuelas se informará sobre la próxima sede. 
 
CONVOCATORIA AL CUARTO CONCURSO DE TESIS DE LICENCIATURA  
“Premio Jornadas Interescuelas/Departamentos de Historia”  
La coordinación general de las Jornadas Interescuelas/Departamentos de Historia convoca a 
graduados recientes de las Licenciaturas de Historia de las Universidades Públicas Nacionales a 
participar en el Cuarto Concurso Nacional de Tesis de Licenciaturas “Premio Jornadas 
Interescuelas/Departamentos de Historia 2015”, que se llevará a cabo de conformidad con 
las bases y condiciones que a continuación se detallan. Los resultados se darán a conocer en 
las XVI Jornadas Interescuelas/Departamentos de Historia, a realizarse en la ciudad de Mar 
del Plata entre el 9 y el 11 de agosto de 2017. 
 
BASES Y CONDICIONES.  
1. Se premiará en este concurso a las dos mejores tesis de licenciatura inéditas elaboradas por 
un profesional argentino, defendidas en el período comprendido entre el 01 de enero de 2014 
y el 31 de diciembre de 2015, con una calificación de 9 (nueve) o 10 (diez) puntos.  

2. Podrán participar en este concurso los graduados de las Licenciaturas de Historia realizadas 
en Universidades Públicas argentinas.  

3. El premio consistirá en la publicación de las dos tesis premiadas en dos libros que harán 
mención explícita al Premio Jornadas Interescuelas/Departamentos de Historia 2015. La 
publicación se efectuará previa adecuación a las normas fijadas por la entidad editora, lo que 
supone una extensión entre 250.000 y 300.000 caracteres con espacios. La entidad editora 
abonará el porcentaje correspondiente a los derechos de autor que fija la ley y, por la primera 
edición, los derechos de autor deberán ser cedidos al editor de la obra.  
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4. El Jurado estará compuesto por especialistas de las diversas áreas, designado por el 
Plenario de Directores de los Departamentos y/o Escuelas de Historia de las Universidades 
Nacionales. La evaluación constará de distintas instancias y será competencia del Jurado 
decidir sobre cualquier situación que se presente no prevista en estas bases.  

5. En caso de no existir un dictamen unánime, el Jurado decidirá por simple mayoría. El 
premio podrá ser declarado desierto y el fallo del Jurado será inapelable.  

6. El resultado del Concurso será anunciado a través de los medios habituales de circulación 
de información en el ámbito de la disciplina y será comunicado a la dirección postal y 
electrónica declarada por el postulante. El premio será entregado en oportunidad de 
realizarse las XVI Jornadas Interescuelas/Departamentos de Historia.  

7. Las tesis premiadas serán publicada por la Editorial Prometeo Libros, de Avda. Corrientes 
1916 de la Ciudad de Buenos Aires. Para hacer efectiva esta publicación, los autores deberán, 
en un plazo no mayor a noventa (90) días corridos, contados a partir de conocerse los 
resultados del Concurso, adaptar los trabajos a las indicaciones de la editorial.  

8. El plazo para la inscripción a este concurso se extenderá entre el 1 y el 25 de agosto de 
2016.  

9. Los postulantes deberán enviar un correo electrónico desde el mail oficial del 
departamento/escuela Historia de la Universidad Nacional en la que se defendió la tesis, con 
dos archivos adjuntos en formato PDF, al siguiente mail: concursodetesis2015@gmail.com. No 
se aceptarán envíos desde los correos personales. 

Documento Adjunto a): Enviar adjunta la tesis en formato PDF. Tienen que suprimir datos 
personales y agradecimientos. Se identificará con un seudónimo y sin referencias 
institucionales o de los trabajos del postulante. 

Documento Adjunto b): En otro archivo (que deberá enviarse junto con el anterior), deberá 
constar: seudónimo, los datos personales del autor/a: nombre y apellido, edad y nacionalidad, 
dirección postal y electrónica, título de la tesis, fecha de defensa de la misma, director/a y 
certificación institucional en donde conste la nota correspondiente. 

10. Los trabajos seleccionados no se devuelven.  

 


