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XVI JORNADAS INTERESCUELAS/DEPARTAMENTOS DE HISTORIA 

PRIMERA CIRCULAR 

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

 
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: interescueslasmardelplata.com  
E-mail: interescuelas2017@gmail.com 
FanPage Facebook: www.facebook.com/interescuelas2017/ 
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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.  
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.  
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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. 


