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I JORNADAS INTERNACIONALES DE HISTORIA DEL MUNDO ATLÁNTICO EN LA 

MODERNIDAD TEMPRANA c.1500-1800 

 

El Río de la Plata en el Espacio Atlántico: África, América y Europa 

 

La Plata, 3, 4 y 5 de octubre de 2018 

 

Mapamundi de Abraham Ortelius (1579)  
 

 

Segunda Circular 

 

Criterios de presentación de ponencias 

  
Las ponencias para las jornadas serán recibidas hasta el día 31 de agosto de 2018. Deberán ser enviadas 

a pimamt@fahce.unlp.edu.ar y tener el siguiente formato: 

 Título de la ponencia. 

 Nombre completo del autor, correo electrónico, dirección postal y pertenencia institucional.  

 Área o áreas temáticas (hasta tres) en las que se enmarca el trabajo. 

 Máximo de 10 páginas A4 (con notas a pie de página), en formato Word (doc o docx), letra Times 

New Roman tamaño 12, a un espacio y medio con los márgenes habituales (superior e inferior a 2,5 

cm y derecho e izquierdo a 3 cm).  

 

Es muy importante aclarar si quieren que sus trabajos sean publicados en actas o no. Ello debe 

figurar en la primera página debajo del título de la ponencia y en el encabezado del mail. 

 

Se solicita a quienes autoricen la publicación de sus ponencias, cumplir estrictamente con los 

requisitos exigidos por las normas establecidas por la American Psychological Association (APA), 

que se pueden observar en la siguiente página:  

 

http://www.fahce.unlp.edu.ar/institucional/areas/gestion-editorial-y-difusion/descargables/guia-para-citas-y-

referencias-publicaciones-de-la-fahce 

 

Aquellas ponencias que no cumplan con los requisitos solicitados para la edición serán 

remitidas a sus autores para las correcciones que fueran necesarias. 
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Workshop   

La historia atlántica en la enseñanza de la historia  

Tensiones entre reproducción y transformación 

La realización del workshop responde a los objetivos de jerarquizar los debates en torno a la 

enseñanza de la historia y poner en diálogo los aportes de la investigación con las prácticas de enseñanza. 

Se propone como un espacio de producción que funcionará acompañando el desarrollo de las jornadas. No 

es necesaria la presentación de trabajos y todos los asistentes están invitados a participar. 

Se habilitarán espacios de taller en los cuales se relevarán inquietudes y propuestas que serán reunidas 

en un documento final con el propósito de aportar activamente al diálogo entre las prácticas docentes y 

la investigación 

 

 

Comité organizador 

  

 Dr. Emir Reitano  

 Dr. Víctor Pereyra 

 Dr. Julián Carrera 

 Dra. Jacqueline Sarmiento 

 Dr. Juan Bubello 

 Prof. Julieta Miranda 

 Prof. Pablo Moro 

 Prof. Lucía Uncal 

 Prof. Santiago Izquierdo 

 Est. Darío Mengual 

  

Comité académico 

 

 

 Dr. Manuel Reyes García Hurtado (Universidad de La Coruña - España) 

 Dra. María Luz González Mezquita (Universidad Nac. de Mar del Plata - Argentina) 

 Dra. Cecilia Lagunas (Universidad Nacional de Luján - Argentina) 

 Dr. Juan Marchena (Universidad Pablo Olavide - España) 

 Dra. Silvina Mondragón (Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires- 

Argentina) 

 Dr. Paulo Possamai (Universidade Federal de Pelotas - Brasil) 

 Dra. Ofelia Rey Castelao (Universidad de Santiago de Compostela - España) 

 Dr. Gerardo Fabián Rodríguez (Universidad Nacional de Mar del Plata –Argentina 

 Dr. Tomás Sansón (Universidad de la República - Uruguay) 

 Dra. Verónica Secreto (Universidade Federal Fluminense - Brasil) 

 Dra. Mafalda Soares da Cunha (CIDEHUS - Universidade de Évora- Portugal) 

 Dra. Susana Truchuelo (Universidad de Cantabria - España) 

 Dra. Mariana Zapatero (Universidad Católica Argentina) 
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Aranceles de inscripción 

Adjuntamos a la presente los aranceles de inscripción para las siguientes categorías:  

 

 Ponente: $ 400 (pesos cuatrocientos, cada expositor)  

 Asistente con derecho a certificado: $ 200 (pesos doscientos) Los aranceles se pagarán el día de 

la acreditación. 

 Alumnos: sin cargo 

 

Consultas a pimamt@fahce.unlp.edu.ar    

Más información en http://pimamt.fahce.unlp.edu.ar   
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