
 1 

                                                                                                                             
 

 

XXXXXXIIII°°  EENNCCUUEENNTTRROO  DDEE  GEOHISTORIA REGIONAL - 
V SIMPOSIO SOBRE EL ESTADO ACTUAL del CONOCIMIENTO DEL GRAN CHACO 

MERIDIONAL. 
 

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES GEOHISTORICAS – CONICET/UNNE. 

Resistencia, 27, 28 y 29 de septiembre de 20121

 

 

SEGUNDA CIRCULAR:  

 

a- Organización de actividades del Encuentro. 

1. El Encuentro contará este año con 12 mesas temáticas. El día jueves, 27 de septiembre, 
como se anticipó oportunamente, tendrá lugar paralelamente el V Simposio sobre el estado 
actual del conocimiento del Gran Chaco Meridional, cuyo tema será este año: “El problema 
de las fuentes. Nuevas miradas y propuestas metodológicas”. Las responsables del Simposio 
son la Dra. María Laura Salinas (IIGHI, CONICET/UNNE) y la Lic. María Gabriela  Quiñonez 
(UNNE). 

2. El Encuentro prevé la realización de una conferencia magistral y un panel, a cargo de 
especialistas:  

-La Conferencia magistral tendrá lugar el día jueves 27 a las 19 hs, y estará a cargo del 
Dr. Reinhard Hesse (Freiburg, Alemania), quien abordará la cuestión: “Educación y diálogo 
intercultural. Experiencias en el Irán y en Tadshikistán”. 

-El panel, referido a las “Líneas de investigación actuales en ciencias sociales y humanas, en 
el NEA”,  se realizará en dos sesiones los días jueves 27 y viernes 28 a las 12 hs, con la 
participación de referentes  de las distintas disciplinas. 

b- Modalidad de presentación de trabajos aceptados: 

1. Hasta el 30 de agosto de 2012, los participantes deberán remitir el trabajo completo a 
los coordinadores de la mesa correspondiente.  

2. Los trabajos deberán ser propuestas originales de investigación, ajustadas a la temática 
de la mesa. 

a. Normas de presentación: Extensión máxima de 15 páginas, tamaño A4, a 
espacio sencillo, letra Times New Roman cuerpo 12, incluido aparato erudito, 
gráficos, mapas e ilustraciones. La presentación se hará en programa Microsoft 
Word, en un CD a entregar en la Secretaría del IIGHI, o por correo electrónico a 
los coordinadores de la mesa con copia a la comisión organizadora 
(engeoXXXII@gmail.com). No se aceptarán trabajos que impliquen informes de 
avances, ni proyectos de investigación. Las notas deberán estar a pie de página e 
incorporadas mediante el sistema automático del procesador de texto.  

b. Pautas para las citas bibliográficas: 
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• Las citas bibliográficas en el texto irán entre paréntesis (Apellido: año, 
página/s). Las citas textuales deberán ir en todos los casos en letra regular y 
entre comillas. Cuando  superen las cinco líneas de extensión, se colocarán fuera 
del párrafo, centradas y con  sangría derecha e izquierda  
• Las referencias bibliográficas del final del texto deberán contener los 
siguientes elementos genéricos,  en este orden: autor, año, título, ciudad de 
publicación, editorial.   
• Los títulos de libros deben ir en itálica (cursiva); los títulos de los artículos 
sin  itálica con comillas, y el nombre de la publicación periódica en que hayan sido 
publicados debe ir en itálica.   
• Ejemplos:  

Libros:  

-Bueno Martínez, Gustavo (1970): El papel de la filosofía en el conjunto del saber. 
Madrid: Editorial Ciencia Nueva.  

-Racionero, Quintín y Pablo Pereda (eds.) (2002): Pensar la comunidad. Madrid: 
Dykinson.  

-Agud, Ana, Norberto A. Cantera y Francisco Rubio (eds.) (1998): Actas del II 
Encuentro Español de Indología. León: Editorial Celarayn.  

Capítulos de libros o partes de libros (cuando el autor del libro y el del 
capítulo o parte citada coinciden):  

-Vergés Gifra, Joan (2006): “Liberalisme polític i pluralisme nacional”. En: Les 
esquerdes del liberalisme polític. Una crítica filosòfica a John Rawls. Barcelona: 
Centre d’Estudis de Temes Contemporanis, 315-347.  

Capítulos o partes de libros (cuando el autor del libro y el del capítulo o 
parte no coinciden).  

-Sánchez de Vega, Agustín (2005): “Epílogo”. En Óscar Sánchez Alonso: El 
servicio postventa de la política. Salamanca: Publicaciones Universidad Pontificia 
de Salamanca, 129-130.  

Artículos en revistas especializadas: 

-Martínez Castelló, José Miguel (2007): “Un pensador casi olvidado”. La Torre del 
Virrey, Revista de Estudios Culturales, 3 (verano), 87-88.  

-Fraser, Nancy (2005): “Giustizia e globalizzazione: una nuova cornice”. Filosofia 
e questioni pubbliche, vol. 10, n. 2, 13-33.  

Artículos en periódicos y revistas no científicas  

-Muñoz Molina, Antonio (2007): “El libro ilimitado”. El País, 15 de diciembre, 22.  

c-Modalidad de exposición: 
-Cada investigador dispondrá de 15 minutos para exponer los aspectos más salientes y 
las conclusiones de su investigación, y 5 minutos para responder a las preguntas del 
auditorio. Los coordinadores decidirán respecto de la posibilidad de incluir comentarios 
de cada exposición.  
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-Todos los trabajos expuestos por sus autores serán publicados on line, en la página web 
del Instituto. No se incluirán aquellos trabajos cuyos autores no participen del 
Encuentro. 
 
d-Cierre: 
-Durante la sesión de clausura del Encuentro, se debatirán las mociones que por escrito 
pudieran presentar los participantes. También se decidirá, sometiendo a votación las 
propuestas que allí se presenten, la sede del ENGEO 2013. 

 

Cronograma: 

Recepción de Ponencias: hasta el 30 de agosto de 2012. 

 

Comisión Organizadora: 

Coordinadora General: Dra. María Silvia Leoni. 

Coordinadoras Adjuntas: Dra. Mariana Leconte y Mag. Luciana Sudar Klappenbach. 

Secretarias: Natalia Gonzalez y Mabel Caretta. 
 

INFORMES E INSCRIPCIÓN 

Dirección electrónica: engeoXXXII@gmail.com   

Dirección postal: Instituto de Investigaciones Geohistóricas- Casilla de correo 438 (3500) 
Resistencia - Chaco – Argentina- Av. Castelli 930 –  

Tel: 54-362- 4476727/4473314  -  Fax: 54-362-4473314 

http://www.iighi-conicet.gov.ar/ 

 
ARANCELES 

Expositores    $  150 

Asistentes    $   100 

Estudiantes  $    30 
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