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Segunda circular 

Desde hace algún tiempo, en la Argentina, como en el resto de América Latina, la 
producción intelectual y estética centrada en las experiencias de los esclavizados y 
afrodescendientes están conquistando un espacio de saber significativo. El trabajo desarrollado en 
estas regiones por militantes, comunidades e investigadores, ha posibilitado la visibilidad y el 
desenvolvimiento de una serie de acciones que ponen en cuestión la marginalización, 
folklorización y silenciamiento que envuelven a dichos individuos. En nuestro país una serie de 
actividades llevadas a cabo por ONGs, organizaciones de ayuda mutua de afrodescendientes y, en 
menor medida, el propio Estado, luchan por desconstruir el discurso que plantea que en la 
Argentina no hay afrodescendientes. Lo mismo ocurre en el campo de las Ciencias Sociales, en 
general, y de la Historia y Antropología en particular, donde existen actualmente trabajos y 
proyectos de investigación en varias unidades académicas.  
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En la actualidad, si bien contamos con trabajos académicos de calidad, la relevancia de 
éstos, a veces, no trasciende lo local, lo cual dificulta lograr un enfoque multidimensional de los 
cambios sociales y culturales vividos por y producidos desde los propios afrodescendientes en 
nuestro territorio colonial y nacional. Del mismo modo, encontramos que la documentación 
referida a esclavizados y sus descendientes en lo que es hoy Argentina es compleja y diversa, no 
sólo porque este país como entidad política no existía en los tiempos de la esclavitud, haciéndose 
necesario para entenderla relacionarla con regiones y procesos que no pertenecen necesariamente 
al espacio nacional, como el Alto Perú, Chile, Uruguay, Paraguay y, desde luego, Brasil colonial 
e imperial, sino también porque la ideología de la blanquitud ha provocado la pérdida de 
información entre los descendientes de estos esclavizados. Sin embargo, no podemos dejar de 
tener en cuenta que la comunidad de descendientes de esclavizados, cuyo pasado y presente 
estaban signados por pertenecer a una “raza inferior”, generó y difundió vínculos que traspasaban 
las fronteras nacionales y se extendían hacia otras comunidades de afrodescendientes. A esto se 
suman las migraciones desde África ocurridas a lo largo de todo el siglo XX,  que han 
incrementado su visibilidad en la última década, generando no sólo nuevas generaciones de 
afroargentinos sino nuevas estrategias de integración y nuevas maneras de pensar la nación. 

En vista de todo ello, y siendo el 2011 el Año Internacional de los Afrodescendientes, el 
GEALA, Grupo de Estudios Afrolatinoamericanos (Instituto Ravignani, UBA), convoca las 
Segundas Jornadas de Estudios Afrolatinoamericanos con el objetivo de propiciar un 
intercambio de metodologías, marcos teóricos y conocimientos sobre este campo de estudios. 
Buscamos, asimismo, transferir recíprocamente información y experiencias entre los que vienen 
desarrollando la disciplina durante estos últimos años y los que están iniciando sus 
investigaciones. 

Convocatoria 
Las jornadas están dirigidas a investigadores y estudiantes de las áreas de Humanidades, Ciencias
Sociales y Artes que se encuentren realizando investigaciones en la temática. 
Se podrán presentar ponencias, comunicaciones y/o avances de investigación.

Calendario de la convocatoria: 

Resúmenes 

un
/

Se deberá enviar a la dirección del correo electrónico grupogeala@gmail.com  resumen, 
aclarando pertenencia institucional del la autor/a y grado académico, hasta el 15 de junio de 
2011. El resumen deberá tener una extensión de entre 200 y 250 palabras, donde queden 
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explicitados los objetivos del trabajo, la metodología y las fuentes (si fuera el caso) utilizadas. 
Enviar el resumen en formato .doc o .rtf , favor de no enviar .docx 
La Comisión Académica del GEALA tendrá tiempo de comunicar la aceptación o rechazo de los 
resúmenes hasta el 30 de junio de 2011. 

Ponencias, requisitos y plazos: 

Para ser incluidas en las Actas, las ponencias completas deberán enviarse electrónicamente hasta
el 30 de septiembre de 2011 a la dirección: grupogeala@gmail.com. Éstas no podrán superar las 
15 páginas en letra Times New Roman tamaño 12 a 1,5 de interlineado, incluyendo notas al pie, 
bibliografía, tablas e imágenes. Los textos pueden contener tablas, gráficos e imágenes. Estas
últimas, deben estar insertas en el cuerpo de la ponencia, estar numeradas correlativamente y en
consonancia con las referencias en el texto, contar con sus fuentes documentales de procedencia. 
Las hojas deben estar numeradas y los párrafos justificados. Títulos y subtítulos en negritas, sin 
numerar. El título principal deberá ir centrado y los subtítulos a la izquierda. 
Utilizar márgenes de 2,5cm superior, inferior, y de 3 cm para izquierda y derecha, en hoja A4.
Los trabajos deberán consignar, en el encabezado: título del trabajo, nombre del autor (a la
derecha), titulación académica del autor (a la derecha), institución de pertenencia (a la derecha) y
datos de contacto (E-mail, también a la derecha). 
Citas a pie de página utilizando la herramienta provista por Word para ello (Insertar / nota al pie / 
usar numeración arábiga). 
Deberá incluirse el resumen de la ponencia a interlineado simple después del encabezado y cinco
palabras claves. 
El formato de la bibliografía será el siguiente:

APELLIDO, Nombre. Año. Títulos de libros en cursiva o “títulos de artículos/cap. de libros entre 
comillas” en: Nombre y Apellido del (comp../ed.), nombre de la publicación en cursiva. Lugar de 
edición: editorial o volumen, tomo (v., T.), número (nº), página/s (p., pp., si correspondiera). 

 Ejemplos: 

ANDREWS, George Reid. 1989. Los afroargentinos de Buenos Aires. Buenos Aires: De La Flor. 

STERN, Steve. 1999. “The Tricks of Time; Colonial Legacies and Historical Sensibilities in 
Latin America” en: Jeremy Adelman (comp.), Colonial Legacies: Problems of Persistence in 
Latin American History. Londres: Routledge, pp. 95-145. 
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BINAYAN CARMONA, Narciso. 1980. “Pasado y permanencia de la negritud” en Todo es 
Historia, nº 162, pp. 66-72. 

La reiteración de referencias a la misma obra puede hacerse con las abreviaturas corrientes, según 
convenga (op. cit., ídem, íbid., etc.) 

Bibliografía: obligatoria al final del artículo, siguiendo las pautas antes consignadas. 

La no recepción de la ponencia con las debidas indicaciones de estilo obligará a su rechazo. 

Los ponentes deben enviar en hoja aparte su aceptación de la publicación de la ponencia en las 
Actas de las Jornadas. 

Enviar los resúmenes y trabajos a: 
grupogeala@gmail.com 

Hoteles sugeridos 

Telmho 
Defensa 1086 (Barrio San Telmo) 
Contacto: 
(54 11)  4116 5467 
www.telmho-hotel.com.ar
info@telmho-hotel.com.ar
Tarifas:
Habitación doble  $95 USD 
Triple $ 124 USD 
Incluye desayuno tipo bufet e impuestos 

Dazzler Tower 
Piedras 303, entre Moreno y Av. Belgrano (Barrio San Telmo) 
Contacto:  
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(54-11) 5217-5799 Desde el interior de la Argentina  
0810-345-5700 Lunes a Sábados de 9 a 20 hs 
Fuera de este horario llamar al (54-11) 5277-6050 
www.dazzlertowersantelmo.com 
Mail:reservasweb@dazzlertowersantelmo.com 
Tarifa:
 Habitación con cama doble o sencilla: $ 115 USD 
Incluye desayuno tipo Bufet

Boutique de Tango
Piedras 922 (Barrio San Telmo) 
Contacto: 
Tel: (+54 11) 4361-3537 / Fax: (+54 11) 4361-6021 
Email:reservas@mansiondandiroyal.com 
www.mansiondandiroyal.com / www.hotelmansiondandiroyal.com 
Tarifa: 
Habitación doble o cansilla (como se elija) $ 139.15 USD 
Incluye desayuno tipo Bufet e impuestos. 

Alpino 
Cabello 3318 (Barrio de Palermo) 
Contacto: 
(54-11) 4802-5151 
www.hotelalpino.com.ar
 hotelalpino@fibertel.com.ar 
Tarifa: 
Habitación simple  $ 330 Pesos Argentinos 

Liberty
Av. Corrientes 632 (Micro centro) 
Contacto: 
Tel/fax: (54-11) 5279 0000 
Mail: info@lierty-hotel.com.ar
reservas@liberty-hotel.com.ar
Web: www.liberty-hotel.com.ar
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Tarifas:
 Habitación sencilla  $ 380  Pesos Argentinos 
2 personas $ 467 
3 personas $535 
Incluye desayuno 

Chile 
Av. De Mayo 1297 Buenos Aires Cap. Fed. 
Contacto: 
Telefax: 0810-666-9738Líneas Rotativas: (54-11) 43816363
Email: admin@hotelchilebsas.com.ar
www.hotelchilebsas.com.ar ó www.booking.com/hotel/ar/chile.es 
Tarifas: 
Habitación sencilla  $ 250 Pesos Argentinos 
2 personas $ 300 
3 personas $ 350 
Incluye desayuno 

Marbella 
Av. De Mayo 1261 
Contacto:
 (54-11) 4383 8566 (Rotativas)  Fax: (54-11) 4383 2338 reservas@hotelmarbella.com.ar 
www.hotelmarbella.com.ar 
Tarifas: Habitación sencilla $ 200 Pesos Argentinos 
2 personas $ 260 
3 personas $ 300 
Estos precios si se paga con tarjeta de crédito;  de contado con un 10% de descuento. 
Incluye desayuno 

Hostal y Casas hotel 

La menesunda 

Av. Boedo 752 
Contacto: 
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 54 (011)  4857 0946 
www.lamenesundahostel.com 
Tarifa: 
Habitaciones privadas con baño: $ 185   Pesos Argentinos 

Se recomienda entrar a la pagina web y mirar la variación de precios de acuerdo a los 
diferentes servicios que ofrecen (habitación compartida, Baño compartido etc.) 
*Este hostal ofrece descuento del 10% a los participantes de las II Jornadas, pagando en 
efectivo y acreditando su participación. 

Lofts San Telmo 
Brasil  628 
Contacto: 
(5411) 4300-0587 
www.hotel-lofts.com.ar 
Tarifas: 
Simple $ 120  Pesos Argentinos 
 Doble $ 140 
 Triple $ 170 

Bolívar 

Bolívar 886 (Barrios San Telmo) 
Contacto: 
(52 11) 4361 5105 
www.hotel-bolivar.com.ar
hotelbolivar@yahoo.com.ar
Tarifas: 
Doble con baño interno  $ 150 Pesos Argentinos 

Varela 
Estados Unidos 342 (Barrio San Telmo) 
Contacto: 
(54 11) 4362 1231 
Mail: hotrlvarela@hotmail.com
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Tarifas: 
Doble con baño interno $ 90 Pesos Argentinos 

Se recomienda visitar las páginas web de los hoteles y reservar con mínimo una 
semana de anticipación. 

Más info: 
http://institutos.filo.uba.ar/ravignani/?page_id=116
http://geala.wordpress.com/
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