
              
 

 
PRIMERA CONVOCATORIA  

 
X CONGRESO ARGENTINO-CHILENO DE ESTUDIOS 

HISTORICOS E INTEGRACION CULTURAL 
PUCON, 17, 18 Y 19 DE ABRIL DE 2013 

 
En conformidad a lo acordado en el IX CONGRESO 
ARGENTINO-CHILENO DE ESTUDIOS HISTORICOS E 
INTEGRACION CULTURAL, celebrado en la Universidad de Rio 
Negro, Sede Bariloche, la Asociación Chileno Argentina de 
Estudios Históricos e Integración Cultural informa a las 
comunidades científicas de Argentina y Chile de la realización del  X 
CONGRESO ARGENTINO-CHILENO DE ESTUDIOS 
HISTORICOS E INTEGRACION CULTURAL los días 17, 18 y 19 de 
abril de 2013 en la Sede de Pucón de la Universidad de la Frontera, 
Región de la Araucanía. 

 
Para tal efecto invitamos a los científicos, profesionales  e intelectuales 
interesados enviar sus resúmenes de ponencias al correo electrónico     
xcongresochileargentina@gmail.com 
Se podrán también proponer mesas temáticas o simposios, para lo cual un 
investigador deberá hacerse responsable de la inscripción de los 
participantes y del envío de los resúmenes. En los dos casos, se ruega llenar 
los formularios adjuntos, únicos documentos susceptibles de generar la 
selección y la inscripción al encuentro. 
Se informa a tod@s l@s interesad@s que el plazo máximo para tales 
efectos es el 31 de diciembre de 2012. 
Se enviarán luego las informaciones relativas a alojamiento y comida en 
Pucón.   
 
 
 
 
 



Las tarifas del Congreso son las siguientes: 
 
Ponencistas $ 40.000 chilenos 
Ponencistas estudiantes de pre y postgrado $ 10.000 chilenos 
Asistentes con certificación $ 10.000 chilenos 
Asistentes sin certificación Liberados de pago 
Coordinadores de Simposios o mesas Liberados de pago 
 
 

 
Se podrán también presentar libros y/o revistas afines a los temas 
atingentes a la Asociación Argentino-Chilena de Estudios Históricos e 
Integración Cultural, para lo cual se deberá llenar el formulario adjunto. La 
fecha límite de esta inscripción es el 10 de enero de 2013. 
 
 
 
Jorge Pinto Rodríguez        Patrick Puigmal           Maria Andréa Nicoletti 

Comité Organizador 
 
 
Osorno-Temuco-Bariloche, septiembre 24 de septiembre de 2012 


