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II Reunión Tendencias y Debates en Historia Económica Argentina: 
Coyunturas de crisis económica desde la perspectiva regional-
provincial en la Argentina de los siglos XIX a XXI 

 
San Salvador de Jujuy, 20 y 21 de octubre de 2017. 
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http://www.aahe.fahce.unlp.edu.ar/jornadas-de-historia-economica/ii-reunion-tendencias-y-debates-en-historia-economica-argentina
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JORNADAS 

 

http://www.viijornadastyd2017.org/ 

 

CONVOCATORIA PARA BECA DOCTORAL  

Convocatoria al concurso para una beca doctoral (de nivel inicial, según la denominación de la Agencia Nacional de 
Promoción Científica y Tecnológica), de la duración de 3 (tres) años en el marco del proyecto PICT 2015 titulado: 

RELACIONES ENTRE EL CLIMA, LA VEGETACIÓN Y LOS INCENDIOS EN UN ECOSISTEMA MEDITERRÁNEO DEL NORTE DE 
LA PATAGONIA EXTRA ANDINA, CON ÉNFASIS EN EL FENÓMENO EL NIÑO OSCILACIÓN SUR. UN ENFOQUE 

INTEGRADOR A DIFERENTES ESCALAS DE ANALISIS. Responsable: Dra. Luciana Ghermandi. Doctora en biología e 
investigadora principal del CONICET. Fecha de cierre: 20 marzo 2017. Lugar de trabajo: INIBIOMA. Bariloche. Río 

Negro. Para mayor información escribir a: Luciana Ghermandi, mail: lghermandi@yahoo.it 

 

DOSSIER 

"Infâncias e Juventudes: direitos humanos, políticas públicas e movimentos sociais” 
http://sisbib.fdv.br/index.php/direitosegarantias/issue/view/27/showToc 

 

 

 

 

 

 

http://sisbib.fdv.br/index.php/direitosegarantias/issue/view/27/showToc
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   PREMIO 

Premio UNESCO-Japón en Educación para el Desarrollo 
Sostenible 2017 

 

Convocatoria nacional para la presentación de postulaciones al Premio UNESCO-
Japón en Educación para el Desarrollo 

Sostenible 2017, que galardona a individuos, instituciones y organizaciones por 
sus proyectos destacados en el campo de 

la Educación para el Desarrollo Sostenible. 

ÁREA/S DE INTERÉS PRIORITARIAS: Educación para el Desarrollo Sostenible. 

PREMIO: tres galardones anuales de U$S 50.000 cada uno. 

REQUISITOS GENERALES: presentación a través de la Ocina de Relaciones 
Internacionales de la UNCo hasta 48 hs antes 

del cierre de presentación ante UNESCO. 

MODO DE PRESENTACIÓN: formularios preestablecidos en el link de las bases. 

 

BASES: https://unesco.org/esd 

PLAZO DE PRESENTACIÓN UNESCO: 10 de abril de 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://unesco.org/esd
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JORNADAS 

X Jornadas de Arqueología de la Patagonia 

Puerto Madryn, 31 de julio al 5 de agosto 2017 

Tenemos el agrado de comunicarles que la recepción de resúmenes para las X 
Jornadas de Arqueología de 

la Patagonia será hasta el 31 de marzo. 

Asimismo, les reiteramos nuestra invitación para participar en el Simposio 

ENFOQUE INTERDISCIPLINARIO: APORTE DE DIFERENTES PROXIES EN EL ESTUDIO 
DE LA RELACIÓNINTERACCIÓN 

DE LOS GRUPOS CAZADORES-RECOLECTORES PATAGÓNICOS CON EL ENTORNO 
NATURAL” 

Los resúmenes deberán ser enviados a los Coordinadores del Simposio, con copia 
a la Comisión Organizadora de las 

Jornadas: Laura Caruso Fermé lcarusoferme@gmail.com, Carina Llano 
llanocarina@gmail.com, Comisión Organizadora: 

xjappuertomadryn@gmail.com 

http://www.xjap.com.ar/simposios/simposios.php#simposio3 

 

VI JORNADAS NACIONALES 

DE HISTORIA SOCIAL 

 IV ENCUENTRO DE LA RED INTERNACIONAL DE HISTORIA SOCIAL 

 17, 18 y 19 de mayo de 2017 

La Falda - Córdoba 

 

 

  

http://www.xjap.com.ar/simposios/simposios.php#simposio3
https://revistahistoriaparatodos.wordpress.com/2016/12/16/prorroga-resumenes-vi-jornadas-nacionales-de-historia-social-la-falda-2017/
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Jornadas de 

 

Que se realizará los días 10, 11 y 12 de Mayo de 2017, en la 
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales Universidad 

de Sevilla 
Universidad de Sevilla. La Inscripción es gratuita. Plazas 

limitadas. 
Acceder a la hoja de inscripción en el siguiente 

enlace http://institucional.us.es/ieal/uploads/hoja%20inscripcio
%CC%81nIEAL.pdf o  

a la página del IEAL http://institucional.us.es/ieal/ y  enviar al 
correo                   

                                          
Electrónico: congresoeal@us.esobjetivo propiciar 

intercambios y debates en torno a las múltiples dimensiones 
que constituyen el fenómeno migratorio. 

Para más información  

 

 

 

 

http://institucional.us.es/ieal/uploads/hoja%20inscripcio%CC%81nIEAL.pdf
http://institucional.us.es/ieal/uploads/hoja%20inscripcio%CC%81nIEAL.pdf
http://institucional.us.es/ieal/
mailto:congresoeal@us.es
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CONVOCATORIA  

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN MINCYT - UOTTAWA 2017  

Se encuentra abierta la convocatoria a propuestas de apoyo para Proyectos de Investigación en el marco del 
acuerdo inter-nacional de cooperación en materia de investigación entre el Ministerio de Ciencia, Tecnología e 
Innovación Productiva y la Universidad De Otawa, Canadá. Sobre la convocatoria En el marco del acuerdo de 

cooperación en materia de investigación entre el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva y la 
Universidad de Ottawa, se financiarán movilidades de investigadores para equipos con proyectos conjuntos de 
investigación entre ambos países. Podrán presentarse grupos de trabajo de universidades nacionales públicas o 
privadas de Argentina y equipos de la Universidad canadiense y/o de sus institutos relacionados. Los campos de 

investigación incluidos en este llamado son: i) Medio ambiente y desarrollo sustentable ii) Ciencia de los 
alimentos y seguridad alimentaria iii) Energía y bioenergía iv) Salud y Biomedicina v) Nanotecnología vi) Energía 

limpia. Para conocer los beneficios, criterios de evaluación y más información consultar las bases de la 
convocato-ria http://www.mincyt.gob.ar/adjuntos/archivos/000/051/0000051863.pdf 

 

 

Convocatorias  

Proyecto: Tecnología para la Inclusión Social 2017 

Bases y Condiciones 

 

 

 

Revista Latinoamericana de Antropología del Trabajo 

 

 Esta es una publicación del Centro de Estudios e Investigaciones Laborales (CEIL-
CONICET) de Argentina y el Centro de Investigación y Estudios Superiores en 

Antropología Social (CIESAS-CONACYT) de México. Ambas instituciones se proponen 
consolidar una revista digital de antropología del trabajo, cuyo objetivo es contribuir al 
avance, difusión y consolidación de la antropología del trabajo en Latinoamérica. Para 

acceder: Revista Latinoamericana de Antropología del Trabajo 

 

 

 

 

http://www.mincyt.gob.ar/adjuntos/archivos/000/051/0000051863.pdf
http://www.mincyt.gob.ar/adjuntos/archivos/000/052/0000052071.pdf
http://www.ceil-conicet.gov.ar/ojs/index.php/lat/index
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Call for Papers Revista Historiografías nº13 

 

Historiografías, revista de historia y teoría es una publicación semestral electrónica trilingüe dedicada a los 
estudios historiográficos y a la teoría de la historia. Respaldada por especialistas de ámbito internacional y 

profesores de distintas universidades, Historiografías surge en 2010 de la iniciativa del grupo de trabajo que 
aglutina el profesor Gonzalo Pasamar en la Universidad de Zaragoza (España), donde se ubica su servidor: 

http://www.unizar.es/historiografias. 

 
Como se indica en su Manifiesto editorial (véase http://www.unizar.es/historiografias), Historiografías considera 
el estudio de la escritura de la historia como un terreno sin fronteras, que abarca puntos de vista tan variados 

como la historia cultural e intelectual, la historia política y la biografía, así como la epistemología y la teoría 
social, la antropología, la sociología y la historia de las ciencias. Con ello, la revista persigue un doble objetivo: 
1) examinar todas las formas que ha adoptado la escritura de la historia, sin limitaciones geográficas, culturales 
y cronológicas; desde la historiografía de la Antigüedad, pasando por los escritores medievales y renacentistas, 

hasta las formas que han revestido las memorias en otras civilizaciones, así como las modernas formas de 
escribir la historia a lo largo de todo el mundo, además de las corrientes actuales; 2) conceder importancia a la 

epistemología histórica y a la teoría en general. 
 

Historiografías solicita originales para sus tres secciones: 1) “Historia y teoría”; 2) “Varia historiográfica”; 3) 
“Crítica”. El contenido de las mencionadas partes es el siguiente: “Historia y teoría” comprende ensayos sobre 

historiografía y teoría (en su caso, dossier). “Varia historiográfica” incluye presentación y análisis de 
instituciones, proyectos, debates, entrevistas, eventos científicos relacionados con la teoría y la reflexión 

historiográfica, y artículos de tema vario (estos últimos cuando la primera sección sea objeto de un dossier). 
“Crítica”: comentario de libros y de números monográficos de revistas. 

 
Los trabajos podrán presentarse en español, inglés o francés, en formato Word; deberán ser originales y no 

estar comprometidos con ninguna otra publicación ni haber sido publicados previamente. Sus autores/as 
indicarán al principio del texto el centro en el que desarrollan su actividad, su dirección profesional y dirección 
de correo electrónico. A continuación, incluirán el título del artículo, las palabras-clave, en español e inglés (no 
más de seis), un resumen del texto (no más de cien palabras), en español e inglés, y un breve curriculum vitae 

también en español e inglés (no más de ochenta palabras). 
 

La extensión de las colaboraciones es la siguiente: “Historia y teoría” y “Varia historiográfica”: diez mil palabras 
como máximo. En dicho espacio se incluyen notas, referencias bibliográficas y todo tipo de apéndices. Se 

podrá adjuntar documentación gráfica (ilustraciones, cuadros, fotografías, textos, gráficos…), pero siempre que 
tengan la suficiente calidad. Se deberá indicar la procedencia de la misma y, en su caso, disponer de la 

autorización necesaria para su publicación. “Crítica”: tres mil palabras. En dicho espacio se incluyen notas y 
referencias bibliográficas. 

 
Para más información, véase “Normas para la presentación de originales”, en 

http://www.unizar.es/historiografias 
                            El envío de originales se realizará a siguiente dirección: historiografías@unizar.es 

 
Todos los manuscritos recibidos serán sometidos a una evaluación externa por, como mínimo, dos reconocidos 

especialistas en la materia. 
regional”. 

 
 

 
 

 


