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LA SECRETARÍA DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA, EL 
INSTITUTO DE HISTORIA UNIVERSAL, EL DEPARTAMENTO DE 

HISTORIA Y LA CÁTEDRA DE HISTORIA MODERNA DE LA 
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS 

 
Invitan al 

 

Ateneo de 
actualización 
bibliográfica 

 
 

 
 

05 y 06 de abril de 2016 
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El Ateneo de Actualización Bibliográfica es una instancia de reunión de docentes, 

investigadores y alumnos avanzados en la que se pretende que se informe sobre las 

novedades bibliográficas de nivel científico, aparecidas desde el año 2009 en adelante. 

Se abordarán temáticas correspondientes a las:  

 

Carrera de Historia, 

Carrera de Portugués, 

Carrera de Ciencias de la Educación, 

Carrera de Letras,  

Carrera de Filosofía, 

Carrera de Geografía, 

Carrera de Inglés, 

Carrera de Francés. 

 

Objetivos:  

 

Organizar un encuentro de historiadores que aporten novedades sobre diferentes 

temas publicados recientemente.  

Generar una instancia de diálogo y confrontación sobre conceptos de la ciencia 

histórica.  

 

Destinatarios:  

 

Docentes universitarios y no universitarios de nivel superior.  

Investigadores.  

Docentes de nivel secundario.  

Graduados.  

Estudiantes universitarios.  

Público en general.  
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Modalidades de intervención:  

 

Presentación de reseñas sobre libros.  

Presentación de publicaciones propias.  

 

Orientación para la presentación del abstract para su evaluación:  

 

Digitación en Word.  

Los resúmenes deben estar escritos en español e incluirán los siguientes datos: 

nombre y apellido del relator, apellido y nombre del autor del libro, nombre del libro, 

año de publicación (constando que la primera edición no sea anterior al año 2009) y una 

breve descripción del tema que aborda.  

El resumen contará con mínimo de 80 palabras y un máximo de 150 palabras.  

Sólo se aceptará abstract de libros o artículos de revistas sobre temas sometidos a 

un nivel científico (se excluyen novelas).  

Se aceptará un resumen por autor. 

El resumen deberá enviarse para su aprobación a los siguientes correos:  

historiamodernaffyl@gmail.com 

silvinapeluc@hotmail.com 

Orientación para la presentación de reseñas, presentaciones de libros y/o artículos 

de revistas:  

 

Digitalización en Word.  

Extensión: la reseña tendrá un máximo de 6 hojas y un mínimo de 4.  

Texto: deberá estar escrito en hoja A4 con letra Times New Roman 12, margen 

superior e inferior 2,5 y márgenes derecho e izquierdo 3. Usar sangría latina.  

Título y subtítulos en Times New Roman 12 en negrita y sin cursiva, colocados en 

el margen izquierdo.  

Numerar consecutivamente todas las hojas.  
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Nombre y apellido del relator en letra Times New Roman 12, debajo del título a la 

derecha, además deberá incluir filiación institucional y correo electrónico.  

El texto no deberá incluir subrayados ni mayúsculas.  

Si el resumen incluye cita textuales deberá emplearse el sistema intratextual APA.  

La reseña se expondrá en forma oral en un tiempo aproximado de 10 a 15 minutos.  

La reseña del libro deberá enviarse a los siguientes correos:  

historiamodernaffyl@gmail.com 

silvinapeluc@hotmail.com 

Cronograma:  

 

Hasta el 15 de febrero de 2016: envío de los abstracts para su evaluación.  

Desde el 25 de febrero de 2016: respuesta de aprobación de los abstracts.  

Hasta el 14 de marzo de 2016 reconfirmación de asistencia al Ateneo bibliográfico. 

Días martes 5 y miércoles 6 de abril: encuentro en el Ateneo de actualización 

bibliográfica en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Cuyo.  

 

Aranceles: El pago se realizará en forma personal en contaduría de la Facultad de 

Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Cuyo desde el día 25 de marzo. En 

caso de ser de otra provincia y viajar para el Ateneo, podrán pagarlo el día de inicio del 

mismo.  

 

Profesores expositores $ 300  

Alumnos expositores $ 150  

Asistentes $100  

 

 

 

 

Prof. Esp. Silvina Peluc de Suárez 
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