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Buenos Aires 2012
25 al 28 de abril de 2012

Segunda Circular
El Comité Organizador del VCNAH tiene el agrado de informar que el
Congreso se realizará en el marco de la 38º Feria Internacional del Libro en Buenos
Aires, con sede en La Rural, Predio Ferial de Buenos Aires. Dada la cantidad de
propuestas recibidas, se ha decidido extender el encuentro un día más de lo previsto
inicialmente, por lo que el Congreso se realizará del miércoles 25 al sábado 28 de abril
de 2012. Asimismo, y habida cuenta que aún se encuentran en evaluación propuestas
de reunión recibidas en la fecha de cierre, se avisa que al cronograma adjunto podrán
agregarse nuevos eventos en la próxima circular.
Además de los habituales encuentros de exposición y discusión destinados a la
comunidad científica (simposios, mesas redondas, conferencias), el Congreso contará
también con actividades abiertas al público en general y otras orientadas a la
comunidad educativa.
Presentación de resúmenes
Cada autor podrá presentar hasta un máximo de dos trabajos en autoría o coautoría, cuya aceptación dependerá de la previa aprobación de un resumen de los
mismos. Los trabajos deben enviarse por correo electrónico a los respectivos
Coordinadores, quienes evaluarán su pertinencia y adecuación a la propuesta del
encuentro y recomendaran su aceptación o sugerirán las correcciones que crean
necesarias. La fecha límite de envío de resúmenes es el 15 de agosto de 2011 y los
Coordinadores tienen plazo hasta el 15 de septiembre para informar a los autores y al
Comité Organizador de la aceptación de los mismos.
Los resúmenes deberán tener entre 800 y 1200 palabras de extensión. No
incluirán imágenes ni bibliografía y estarán redactados en archivo formato .doc o rtf,
hoja A4 (margen superior e inferior 3 cm e izquierdo y derecho 2,5 cm), fuente Times
New Roman 12, interlineado 1,5, título centrado y en negrita, autores alineados en
margen derecho a un espacio del título con filiación institucional y dirección
electrónica indicadas en notas a pie de pagina. Subtítulos en negrita, texto justificado y
con sangría Tab – estándar con un espacio de separación de los subtítulos y sin
separación entre párrafos.

Publicación de trabajos
La publicación de los trabajos se realizará en formato digital (no CD, sistema de
acceso restringido online para participantes y con venta al público), pudiendo
solicitarse la edición en papel quien lo desee por anticipado o a posteriori, a fin de
aprovechar al máximo las posibilidades de extensión y rigor gráfico que ofrece el
formato.
Se aceptarán trabajos en español, portugués e inglés. En las próximas
comunicaciones se detallaran las normas editoriales para la entrega de los textos
completos y las posibilidades de formato de presentación de los mismos.
Inscripción
Categoría

Costo

estudiantes locales sin ponencia

$50

estudiantes locales con ponencia

$75

graduados locales sin ponencia

$100

graduados locales con ponencia

$ 150

estudiantes extranjeros

u$s 50

graduados extranjeros

u$S 100

Adjunta a la presente se hace llegar la ficha de inscripción al Congreso. En la
próxima circular se enviará la ficha para inscripción a cursos y los datos para depósito
en caso de pago adelantado.

Fechas límite para el envío de trabajos
presentación de resúmenes:

15 de agosto de 2011

presentación de ponencias para evaluación:

15 de diciembre de 2011

presentación de ponencias evaluadas y corregidas para publicación 10 de febrero de 2012

En próximas comunicaciones se brindaran detalles sobre los cursos intensivos
que se realizarán durante el Congreso, así como también acerca de las alternativas de
alojamiento durante el mismo para los asistentes.
Toda la correspondencia dirigirla a:

vcongresohistorica@gmail.com
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