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2º Circular  
 

XVII Jornadas Argentinas de Historia de la Educació n 

San Miguel de Tucumán 17, 18 y 19 de Octubre de 201 2 

 

Organizan 

Facultad de Filosofía y Letras - Universidad Nacion al de Tucumán 

Sociedad Argentina de Historia de la Educación - SA HE 

 

“La investigación en Historia de la Educación trans itando el Bicentenario” 

A 200 años de la Batalla de Tucumán 

 

 

Ejes temáticos  

 

1. Estado y educación siglos XIX y XX  

Coordinadores: Luis Garcés y Daniel Yépez   

ejeunojornadasheaunt@gmail.com - jornadasheaunt@gmail.com 

 

2. Identidades, género, interculturalidad y educación  

Coordinadores: Mirta Teobaldo y Beatriz Garrido   

ejedosjornadasheaunt@gmail.com - jornadasheaunt@gmail.com 

 

3. Culturas escolares y sujetos. Estéticas y sensibili dades en infancias y juventudes  

Coordinadores: Belén Mercado y Marcelo Mariño  

ejetresjornadasheaunt@gmail.com - jornadasheaunt@gmail.com 

 

4. Prescripciones y prácticas en formas de lecturas y escrituras escolares.  El impacto 

de la era digital  

Coordinadores: Silvia Finochio y Delfina Doval  

ejecuatrojornadasheaunt@gmail.com - jornadasheaunt@gmail.com 
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5. Cambios y continuidades historiográficas en las His torias de la Educación . 

Coordinadores: María Elina Tejerina y Claudio Suasn abar  

ejecincojornadasheaunt@gmail.com - jornadasheaunt@gmail.com 

 

6. Movimientos gremiales y educación  

Coordinadores:  María del Carmen Fernández y Albert o Pérez 

ejeseisjornadasheaunt@gmail.com - jornadasheaunt@gmail.com 

 

7. Universidades, intelectuales y política 

Coordinadores: María del Pilar López y Silvia Roite nburd 

ejesietejornadasheaunt@gmail.com - jornadasheaunt@gmail.com 

 

8. Los discursos pedagógicos y Formación Docente  

Coordinadores: Graciela Funes y Juan Pablo Abratte  

ejeochojornadasheaunt@gmail.com - jornadasheaunt@gmail.com 

 

 

Inscripciones 

Para participar en estas Jornadas le solicitamos que llene “Formulario de preinscripción” on 
line, disponible en nuestra página web www.17jornadas-he.com.ar  

 

 

Aranceles 

 

Hasta el 31 de agosto de 2012 

 Expositores 

 

Asistentes 

Docentes-Investigadores $ 300 $ 100 

 

Estudiantes $ 50 Sin costo 
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Después del 31 de agosto de 2012 

 Expositores 

 

Asistentes 

Docentes-Investigadores $ 350 $ 100 

 

Estudiantes $ 50 Sin costo 

 

Los valores están expresados en pesos argentinos 

 

 

Formas de pago 

1) Contado efectivo: deberá realizar el pago en el momento de la acreditación a las Jornadas 

2) Depósito bancario: 

Datos: 

Banco: Banco de la Nación Argentina 

Sucursal: San Miguel de Tucumán 

Denominación de la cuenta: U.N.T. Facultad de Filosofía y Letras 

Nombre y apellido de los titulares de la cuenta: Julio César Mazziotti - Carlos Alberto 
Moreno 

Tipo de cuenta: Cuenta corriente 

Nº de cuenta: 48.110.191/63 

CBU (Clave Bancaria Única): 01104817-20048110191634 

Una vez realizado el depósito deberá enviar una copia del ticket emitido. El envío debe 
contener también la siguiente leyenda: “XVII Jornadas ” y Nombre y apellido  de la persona 
inscripta. 

 
El envío del ticket de depósito podrá hacerse de dos maneras:  
1) Por medio de Fax, al Nº 0381 4310171 de la Facultad de Filosofía y Letras - UNT 
2) Por medio de una imagen digital (fotografía o scanner) del ticket al correo de la comisión 
organizadora.jornadasheaunt@gmail.com 

 
El recibo por el pago se entregará en forma presencial durante el desarrollo de las Jornadas 
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Criterios y fechas de presentación 

 

Presentación de resúmenes: 30 de Abril de 2012 

Los resúmenes tendrán un mínimo de 250 y un máximo de 350 palabras. Serán enviados a los 
coordinadores de cada Eje y a la organización general de las Jornadas. El tipo de letra 
requerida será Times New Roman, tamaño 12, interlineado de 1, 5. Serán precedidos del 
siguiente encabezamiento: 

 

XVII Jornadas Argentinas de Historia de la Educació n 

San Miguel de Tucumán 17, 18 y 19 de Octubre de 201 2 

Titulo de la ponencia: 

Nombre de autor: 

DNI: 

Pertenencia Institucional: 

Dirección electrónica: 

 

Comunicación a los interesados de la aceptación o r echazo de los resúmenes 
propuestos, por parte de los coordinadores 

Hasta el 15 de mayo 2012 

 

Presentación de ponencias: 1 de agosto de 2012. 

Las ponencias tendrán una extensión de 15 páginas, con citas a pie de página y bibliografía al 
final del trabajo. Serán enviados al coordinador del Eje y a la organización general de las 
Jornadas. El tipo de letra requerida será Times New Roman, tamaño 12, interlineado de 1,5, el 
cuerpo del trabajo y las citas en Times New Roman, tamaño 10, interlineado de simple. 

Serán precedidos del mismo encabezamiento especificado para los resúmenes. 

 

Comunicación a los interesados de la aceptación o r echazo de las ponencias por parte 
de los coordinadores: 

Hasta el 15 de agosto 2012. 

 

Envíos de las ponencias aprobadas por parte de los Coordinadores de los ejes a la 
organización de las Jornadas 

17 de agosto de 2012 

NOTA: Las ponencias que no sean recibidas por la Co misión Organizadora hasta el 
día 17 de agosto de 2012 no serán incluidas en el C D. 


