Xº Congreso de Historia Social y Política de la
Patagonia Argentino - Chilena
Trevelin, Chubut, Argentina, 10 al 12 de octubre de 2013.
Poblaciones y procesos históricos de poblamiento en Patagonia
Primera Circular
La Dirección de Cultura de la Municipalidad de Trevelin, la Secretaría de Cultura de la
Provincia del Chubut, la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, a través
del área de Extensión de la sede Trelew y el Departamento de Historia de la Facultad de
Humanidades y Ciencias Sociales de la misma, organizan el Xº Congreso de Historia
Social y Política de la Patagonia Argentino - Chilena, que se realizará los días 10, 11 y
12 de octubre de 2013 en la localidad de Trevelin, Chubut, Argentina.
El tema propuesto es Poblaciones y procesos históricos de poblamiento en Patagonia.
Engloba a todas las épocas y supone fenómenos de contacto, conflicto, negociación, entre
otros, e invita a pensar no sólo en lo fáctico sino también en las “representaciones” que
estos procesos tuvieron en diferentes ámbitos: culturales, políticos, sociales. La idea es que
se expongan trabajos de investigación, proyectos y/o programas que se han realizado o
estén en proceso, dando cuenta de los interrogantes que los investigadores se han
planteado o plantean en su transcurso así como nuevas miradas y perspectivas de análisis.
Incluye videos, documentos y muestras fotográficas. No es excluyente; la convocatoria es
abierta y los interesados pueden participar abordando las temáticas que hayan
desarrollado, tengan en proceso o planteen investigar, por medio de ponencia
(investigación madura que aborde problemas, con contenidos teóricos y resultados
parciales o finales), comunicación (informe de avance o estudio particularizado, estudios
de casos y experiencias educativas o de investigación, relevamientos de diverso orden,
etc.) y panel/ poster (Muestra los problemas, proyectos, diseños, casos o soluciones, en forma
fundamentalmente gráfica o fotográfica). Es importante que al enviar sus trabajos expliciten su
forma de participación.
En este Xº Congreso, como en los anteriores, nuestra expectativa se centra en ampliar y
profundizar la participación de profesores, estudiosos e investigadores, de la Patagonia
Argentina y Chilena. Aspiramos a que en este espacio que cumplirá dieciocho años
cuando nos encontremos, continúe fortaleciéndose el intercambio académico y de
investigación. Y, especialmente, alentar la presencia de docentes, alumnos e interesados
de la comunidad en formarse e informarse. Conforme a esos objetivos, en esta
oportunidad se plantea como eje principal Poblaciones y procesos históricos de
poblamiento en Patagonia, tal como se explica en el segundo párrafo. Mantenemos el
propósito de la preservación patrimonial y avanzar en la organización de una red que
vincule a los distintos repositorios facilitando el acceso a la información. Las jornadas intensivas de conferencias, exposición, comentarios y mesas de debate, incluirán paneles
académicos informativos sobre programas y trabajos de investigación actualmente en
desarrollo por profesionales de Chile y Argentina.

Un comité académico (integrado por representantes del Centro de Estudios Históricos
Regionales (CEHIR) UNComahue, Instituto de Estudios Históricos Sociales (IEHS)
UNCentro, Universidad Nacional de la Patagonia) evaluará y seleccionará los trabajos para
exposición, y los agrupará por tema para su exposición.
Las conferencias y charlas centrales de especialistas, se realizarán por invitación oficial de
los organizadores.

De la presentación de trabajos:
Ponencia:
Archivo procesado en Microsoft Word (versiones Doc, Docx) previendo
su posterior edición.Extensión: hasta 15 páginas A4, excluyendo portada pero incluyendo
bibliografía y cuadros e imágenes.; márgenes (3; 3; 2,5; 2,5) sin sangrías
ni tabulaciones- Portada: Encabezamiento: new roman 11, interlineado
1,5 con los siguientes datos: Nombre y Apellido, cargo, institucióndirección, tel-fax, e-mail, abstract en español, y o portugués (new roman
9 interlineado sencillo), nombre del autor al que se debe dirigir la
correspondencia.Páginas 2/15 (incluido texto e imágenes): new roman 11, interlineado
sencillo. Notas y referencias bibliográficas a pie de página con
numeración correlativa (no más de 3 renglones): new roman 9. Citas
textuales y testimonios editados por los propios autores irán entre
corchetes. Tanto para libros como para artículos consignar autor, título,
lugar, editorial, año, número de página. Indicar ubicación y formato de los
gráficos dentro del texto.Las ponencias (disquete, CD o mail, y dos ejemplares impresos) se
recibirán hasta el 5 de agosto de 2013.Comunicación:
Extensión: hasta 8 páginas A4 new roman 11, interlineado 1,5. Incluye
gráficos y textos; excluye la carátula; el resumen será de 10/12 líneas new
roman 9.
En general para su presentación seguir las normas
especificadas para las ponencias. Fechas de recepción del resumen y la
comunicación: las mismas que para abstract y ponencias.
Paneles/posters:
Máximo 2 paneles de 0,70 x 1 metro. Se deberá enviar un abstract
exponiendo los contenidos de los paneles/posters. La presentación de los
paneles podrá realizarse hasta el día de apertura del congreso (10-10-13).

Abstracts:
Se requiere, para un mejor ordenamiento y la elaboración eficiente del
programa de actividades, la presentación de abstracts hasta el 1° de
julio de 2013. Los abstracts no deberán superar la carilla A4.-

Las ponencias, comunicaciones y abstracts podrán enviarse por correo o fax, y los
abstract también por e-mail a Comisión Organizadora del Xº Congreso de Historia
Social y Política de la Patagonia Argentino-Chilena al siguiente destino:
Extensión Universitaria-Delegación Zonal Trelew Universidad de la
Patagonia, Belgrano 25 (9100) Trelew, Chubut, Argentina. Teléfonos y Fax:
0280-4420549/4421145/4421220. E mail: extension@tw.unp.edu.ar
Con copia a Xcongresodehistoriatrevelin@gmail.com
Por consultas, informaciones en general, canalización de inquietudes u
orientación, dirigirse a:
Secretaría de Cultura de la Provincia del Chubut, Federicci 216 (9103)
Rawson, Chubut, Argentina. Teléfono:0280-4484563; fax: 4481041; e-mail:
Dirección de Cultura. Municipalidad de Trevelin, Molino Viejo 488, 1er
Piso 9203 - Trevelin Chubut, Argentina. Teléfono Fax 02945 –480189/ 480145/
480129; email Xcongresodehistoriatrevelin@gmail.com
Departamento de Historia, Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales
Sede Trelew, 9 de Julio 25, Trelew. Teléfono Fax 0280-4420549; email
dptohistoriatw@yahoo.com.ar

Nota: En próximas circulares se ampliará la información concerniente al Xº Congreso
de Historia Social y Política de la Patagonia Argentino-Chilena, ubicación de su
sede – plano de Trevelin -, medios de transporte, alojamiento y otros datos de interés
para los participantes.

