Universidad Nacional del Comahue
Facultad de Ciencias de la Educación
Sociedad Argentina de Historia de la Educación

XIX JORNADAS ARGENTINAS DE HISTORIA
DE LA EDUCACIÓN
Emancipación, libertades y desafíos. La construcción/ deconstrucción del campo
educativo en 200 años de historia”
Cipolletti, Rio Negro
3 – 5 de Agosto 2016

3ra. CIRCULAR
jornadasargentinasdehistoria@gmail.com
APP – Ingresar en el siguiente link
http://faceweb.uncoma.edu.ar/2012/index.php descargar la aplicación para
Android desde la sección Novedades. Allí próximamente encontrarán un
apartado de las Jornadas
MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN
 Conferencia de apertura a cargo de la DRA. ADRIANA PUIGGROS
 Conferencia a cargo de la DRA. INES DUSSEL


Panel: “LA CONSTRUCCIÓN /DECONSTRUCCIÓN DEL CAMPO
EDUCATIVO EN 200 AÑOS DE HISTORIA”
Dra. ALICIA CIVERA (Colegio de México) – Dra. MIRTA TEOBALDO
(UNCo) - Dra. MYRIAM SOUTHWEL (CONICET-UNLP) – Dra. MARIA
ANDREA NICOLETTI (CONICET – UNRN) – Dr. JUAN PABLO ABRATTE
(UNC)

 Simposios
1) Cultura escolar e instituciones educativas: usos y posibilidades teóricas en
la Historiografía de la Educación – Coordinador: Dr. Adrián Ascolani
(CONICET – UNR). aascolani@yahoo.es Funcionará el día viernes 05 de
Agosto en horario de mañana y tarde (de ser necesario).
2) Historia de accesos y exclusiones a la cultura escrita en Argentina –
Coordinadoras: Dra. Teresa Laura Artieda (UNNE) tereartieda@gmail.com –y
Mg. Roberta Paula Spregelburd (UNLu) paulaspreg@gmail.com. Funcionará el
día viernes 05 de Agosto en horario de mañana y tarde (de ser necesario).
3) Memoria institucional y fotografía – Coordinadoras: Dra. Ana María
Montenegro (UNCPBA) anamont2011@gmail.com – Dra. María do Carmo
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Martins (UNICAMP-Brasil) - Dra. Cristina Linares. Funcionará el día
miércoles 03 de Agosto a partir de las 18 hs.
4) Instituciones, Sujetos y Prácticas en Investigaciones sobre Historia de la
Educación Regional Argentina Coordinadoras: Dra. María del Pilar López
(UNER)
bisbacozeus@gmail.com
Mg.
Delfina
Doval
(UNER)
ddelfina@gmail.com - Dra. Glenda Miralles (UNCo) glendami@fibertel.com.ar
Funcionará el día miércoles 03 de Agosto a partir de las 18 hs.
5) La historia de la educación y el estudio de las emociones, las sensibilidades y
las sensaciones. Repasar y repensar los debates historiográficos del campo
desde la propuesta de la estética escolar. Aproximaciones metodológicas
Coordinadoras:
Belén
Mercado
(APPEAL-IICE-FFyL-UBA)
belumer@gmail.com y Betina Aguiar da Costa (IICE-FFyL-UBA)
betina.aguiar@gmail.com. Funcionará el día miércoles 03 de Agosto a partir de
las 18 hs.
6) La enseñanza de la historia de la educación: nuevos marcos conceptuales,
experiencias de cátedra y aportes de la didáctica Coordinadores: Dr. Marcelo
Mariño (UBA) marcelomarinyo@gmail.com – Dr. Nicolás Arata (UBA).
nicolasarata@yahoo.com.ar. Funcionará el día viernes 05 de Agosto en horario
de mañana

Mesas de trabajo


EJE Nº 1: La Historia de la Educación entre lo global, lo nacional y lo local.

Mesa 1: Historiografía de la Historia de la Educación Coordinadores: Juan Pablo
Abratte jabratte@gmail.com – Eunice Rebolledo 1nicherebolledo@gmail.com
Funcionará el día miércoles 03 de agosto de 9 a 13 hs
Historia de la Educación, instituciones y Políticas Educativas. Coordinadora: Lidia
Mercedes Rodríguez lidiamero@filo.uba.ar - Natalia Peluso nataliapeluso@gmail.com
Funcionará el día jueves 04 de agosto en horario de mañana y tarde
Historia de la Educación y análisis sobre “los otros”: extranjeros, campesinos,
comunidades originarias, mujeres y minorías culturales Coordinadora: Flavia
Fiorucci ffiorucc@yahoo.com Funcionará el día miércoles 03 de agosto de 9 a 13 hs
Historia de la Educación de los sistemas educativos en los Territorios Nacionales y
las provincias. Coordinadoras: María de los Milagros Pierini mmpierini@gmail.com Silvia Libia Castillo profesorasilviacastillo@gmail.com Funcionará el día miércoles 03
de agosto de 9 a 13 hs
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Historia de las Instituciones escolares Coordinador/a: Eva Mara Petitti
marapetitti@yahoo.com.ar - José Bustamante Vismara jovisma@hotmail.com
Funcionará el día miércoles 03 de agosto de 9 a 13 hs y en caso de ser necesario puede
continuar la mañana del jueves


EJE Nº 2: Cultura escolar, saberes y prácticas escolares

Historia de la Educación, currículo y saberes escolares Coordinadora: Juliana Enrico
julianaenrico@gmail.com – Felicitas Acosta acostafelicitas@gmail.com Funcionará el día
miércoles 03 de agosto de 9 a 13 hs
Historia de la Educación, prácticas pedagógicas, escolares y educativas.
Coordinador/a: María Luz Ayuso luzbelitoayuso@hotmail.com - Pablo Ariel
Scharagrodsky pas@unq.edu.ar Funcionará el día jueves 04 de agosto en horario de
mañana y tarde
Historia de la Educación y Formación Docente. Coordinadoras: Dina Noemí Rozas
dinarozas@gmail.com - Ana Ramona I. Domeniconi
aridomeni@gmail.com
Funcionará el día miércoles de 9 a 13 y jueves 04 de agosto en horario de mañana y
tarde
Historia de la Educación, textos escolares, prensa sobre educación, prensa docente
y gremial. Coordinadoras: Silvia Finocchio silfino@yahoo.com - Valeria Alejandra
Olalla valeriaolalla@yahoo.com.ar Funcionará el día jueves 04 de agosto en horario de
mañana y tarde
NORMAS PARA LA PRESENTACIÓN DE PONENCIAS
La fecha de comunicación sobre la evaluación de los resúmenes ampliados será el 31 de
Mayo de 2016. La misma será informada por los coordinadores de las mesas.
Aquellos/as autores/as que NO deseen publicar su ponencia, una vez que la
coordinación les informe sobre la evaluación favorable; deberán presentar el trabajo
directamente el día de la exposición.
Aquellos/as autores/as que sí deseen publicarlos, ver inciso “requisitos para publicación
en pagina web”.
A. Requisitos para la exposición de ponencias
1. Los/as Expositores/as deberán estar inscriptos en las Jornadas.
2. Contar con la evaluación favorable del resumen.
3. La exposición de la ponencia completa estará a cargo –exclusivamente- los/as
autores/as.
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4. La exposición de la ponencia será acordada oportunamente con el/la coordinador/a de
cada mesa.
5. La exposición podrá estar acompañada de los recursos tecnológicos con los que
cuenta la Facultad para la cual deberán ser solicitados con la debida antelación en la
ficha de inscripción
B. Requisitos para la publicación en Página web con ISBN de ponencias completas
Todas las ponencias admitidas para su publicación serán digitalizadas y archivadas y
estarán disponibles en la web de las XIX Jornadas Argentinas de Historia de la
Educación con.
El envío de la ponencia expresa la autorización del/a autor/a a que la misma sea
publicada en las Actas del Congreso (formato digital). La aceptación de ponencias
implicará, además de su publicación en el sitio de las Jornadas, la inclusión y difusión
del texto completo a través del repositorio institucional de la FACE.
Los/as autores/as que deseen publicar ponencias deberán:
1. Tener evaluada satisfactoriamente la ponencia completa para su publicación por parte
de los/las coordinadores/ar de las mesas temáticas.
2. Respetar las formas de presentación y los plazos establecidos.
3. Firmar la planilla de autorización para publicación y acuerdo de transferencia de
Copyright (la misma se realiza a través de firma electrónica o escaneado). Será enviada
oportunamente
4. La fecha límite para la presentación de trabajos completos para su publicación es el
15 de Julio de 2016
5. La ponencia completa y la autorización de publicación deberán remitirse por correo
electrónico a jornadasargentinasdehistoria@gmail.com con copia al email de los
coordinadores
6. Deberá ser enviada en el siguiente formato:
6. a. Extensión máxima de 5.500 palabras, sin incluir referencias y bibliografía
(aproximadamente 18/20 páginas en Times New Roman 12).
6. b. Incluir las notas al final del trabajo (NO notas a pie de página) a fin de
facilitar la publicación.
6. c. Procesador Microsoft Word 6 o superior o Libre Office Writer
7. En el encabezado de la ponencia deberá consignar los siguientes datos:
XIX Jornadas Argentinas de Historia de la Educación
3 al 5 de agosto de 2016
Eje/Taller/Simposio seleccionado:
Tipo de trabajo: Ponencia
Título:
Autor/es: (Cantidad máxima de autores: tres (3) – No se deben incluir colaboradores/as
o directores/as de tesis – Nombres y apellidos completos)
Expositor/es: (únicamente autor/es/a/as del trabajo)
Institución a la que pertenece:
Dirección electrónica:
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INSCRIPCIÓN Y ACREDITACIÓN
A. La inscripción puede realizarse a partir del 07/03/2016 hasta el momento mismo de
la acreditación.
B. En el caso de inscribirse como Estudiantes (asistentes o expositores/as) deberán presentar
certificado de alumno regular o activo de carrera de GRADO.
C. Todos/as los/as ponentes y asistentes deberán acreditarse durante la realización del
Congreso.
Para completar al formulario de inscripción copie o ingrese en el siguiente link:
Presione aquí
FORMAS DE PAGO – ARANCELES
Tipo de
participación
Expositores/as
Asistentes
Estudiantes de grado

-

ARGENTINA
(antes del 15/06/2016)
$ 550

ARGENTINA
(después del 15/06/2016)
$ 700

OTROS
PAISES
U$D 100

$ 250

$ 300

U$D 50

-

-

(asistentes o expositores/as)

Los/as residentes en el extranjero abonarán el arancel estipulado durante la acreditación
al evento.
El pago de la inscripción puede hacerse personalmente el día del evento en la Facultad
de Ciencias de la Educación- UNCo (Irigoyen 2000, Cipolletti), o por medio de un
depósito o transferencia en la Cuenta Corriente Nº 191–132–011659/0 del Banco
Credicoop a nombre de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo) – Facultad de
Ciencias de la Educación – CBU Nº 19101325–55013201165900 – CUIT Nº 30–
58676219–9. Los gastos de depósito o transferencia no están incluidos en el arancel
estipulado.
Deberá
enviarse
por
fax
(299
478-3849)
o
e-mail
jornadasargentinasdehistoria@gmail.com el comprobante de pago con el detalle de tipo
de participación y a quién corresponde el pago. Conservar el comprobante de
depósito o transferencia original como respaldo hasta el momento de la
acreditación.
Recibos: Para la confección de los recibos enviar los datos que deben figurar en los
mismos en el cuerpo del correo electrónico en los cuales envíen los comprobantes de
depósito o transferencia (Nombre y apellido del inscripto o Nombre de la Institución,
IVA consumidor final o exento y número de CUIL si correspondiere).
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HOSTELERÍA Y TRANSPORTE
Para aquellos/as interesados/as en obtener información sobre hotelería, transportes y
demás datos de interés los invitamos a visitar la página web de las Jornadas. Consulte
aquí
Los hoteles: Cipolletti – Polans y Patagonia poseen una TARIFA CONVENIO por
las Jornadas (referenciarlas)
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