
SEGUNDA CIRCULAR 
 

XIV Jornadas  
Interescuelas/Departamentos de Historia 

2 al 5 de octubre de 2013 
 

 
ORGANIZA: 

Departamento de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras 
Universidad Nacional de Cuyo 

 

El Departamento de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de 
Cuyo, invita a participar de las XIV Jornadas Interescuelas/ 
Departamentos de Historia que se realizarán en la ciudad de Mendoza en octubre del año 2013.  
 
 
SEDE  
Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Nacional de Cuyo.  
Mendoza, Argentina. 
 
INFORMES  
Tel. 0054-261-4135000 int. 2226 
web:  http://www.interescuelashistoria.org  
E-mail: jornadas@interescuelashistoria.org 
 
Departamento de Historia. 
Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Nacional de Cuyo.  
 
Ciudad Universitaria 
Parque General San Martín. (5500) 
(CC.345) Mendoza, Argentina 
 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

Se han presentado 131 Mesas temáticas para las XIV Jornadas Interescuelas/Departamentos de 

Historia que se adjuntan a esta Circular. 

 Dada la magnitud adquirida por las Jornadas teniendo en cuenta el número de Mesas temáticas 

aprobadas, solicitamos a los Coordinadores se ajusten a los criterios y fechas establecidas en las 

circulares a fin de permitir una eficaz organización.  
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PRESENTACIÓN DE RESÚMENES 

Se convoca a la presentación de Resúmenes hasta el 25 de noviembre de 2012 a las 24 horas. 

Criterios de presentación 

Los resúmenes tendrán un mínimo de 350 y un máximo de 400 palabras. Deberán contener los 

planteos problemáticos del tema a desarrollar. El tipo de letra es Times New Roman, tamaño 12, 

interlineado 1,5. 

Se admitirá un resumen por persona en forma individual o en co-autoría (máximo dos coautores). 

El procedimiento de envío de los resúmenes será a través de la web de las jornadas: 
http://www.interescuelashistoria.org/mesas/   
 
Una vez enviado el sistema generará automáticamente un mail con el contenido del Resumen a 
los Coordinadores de la Mesa respectiva. 
 
Comunicación a los interesados de la aceptación o rechazo de las propuestas de ponencia 

por parte de los Coordinadores 

Hasta el 15 de febrero de 2013. 

PRESENTACIÓN DE PONENCIAS 

Hasta el 14 de abril de 2013. 

Criterios de presentación de las ponencias 

Las ponencias podrán tener un máximo de 40.000 caracteres, en letras times New Roman, 

tamaño 12, interlineado 1,5. Las citas a pie de página, interlineado simple, con la misma letra y 

en tamaño 10. 

Comunicación a los interesados de la aceptación o rechazo de las ponencias por parte de los 

coordinadores 

Hasta el 19 de mayo de 2013. 

Se establece un mínimo de 10 y un máximo de 20 ponencias por Mesa temática. 
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