
 

                                                                                           

 

II Encuentro de Jóvenes Investigadores en Historia Antigua y Medieval 

del Litoral 

Paraná  

7 y 8 de junio 2018  

Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales 

Grupo de Estudios sobre Antigüedad y Medioevo 

Tercera Circular 
 

 El Grupo de Estudios sobre Antigüedad y Medioevo invita a estudiantes y graduados 
recientes al Segundo Encuentro de Jóvenes investigadores en Historia Antigua y 
Medieval del Litoral (EJIHAM). El Encuentro tiene como objetivo sociabilizar los 
trabajos de investigación que jóvenes estudiantes y graduados desarrollan en el marco 
de su formación de grado y posgrado.  
La convocatoria actual pretende promover el dialogo entre la historia y aquellos otros 
saberes disciplinares que tienen como objeto de estudio a la Antigüedad y el 
Medioevo. Asimismo, se busca afianzar los estudios del área temática referidas en el 
Litoral y la Región Centro.      
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I. Actividades 

I. 1 Mesas Temáticas 

El II Encuentro de Jóvenes Investigadores en Historia Antigua y Medieval del Litoral dispondrá de mesas 

temáticas para quienes deseen participar con la presentación de sus trabajos. La disposición de las mesas 

corre a cargo de la Organización pero se aceptarán propuestas de mesas temáticas si las mismas reúnen 

más de tres expositores. 

I.2 Homenaje  

En el marco del Encuentro se llevará a cabo un homenaje a la labor docente, investigadora y editorial del 

Dr. Arturo Firpo. El Dr. Firpo es Licenciado y Profesor en Letras por la Universidad Nacional de Rosario 

y Doctor en Historia por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París. Cumplió una 

destacada carrera como medievalista, en especial por sus estudios sobre la sexualidad y la familia. 

Destacándose, además, su trabajo editorial al ser el responsable de las traducciones al castellano de las 

obras de historiadores franceses de la talla de George Duby, Paul Veyne y Françoise Furet.    

I.3 Conferencias  

Las conferencias programadas son las siguientes: 

Dr. Agustín Moreno (UNC-CONICET) Pompeyo Trogo y la representación de los galos en las 

Historiae Phillipicae ¿Una cuestión de autoetnografía? 

Dra. María de la Paz Estévez (UBA) Patrones de organización campesina y dinámica del conflicto en 

las comunidades de al-Andalus 

I.4 Presentación de Libros  

Durante el II Encuentro habrá un espacio para la presentación de libros. 

A la fecha tenemos confirmada la presentación del libro Historiografía Moderna y Mundo Antiguo 

editado de los doctores Álvaro Moreno Leoni y Agustín Moreno, Córdoba: Tinta Libre Editorial. A tal 

efecto contaremos con la presencia del Dr. Agustín Moreno. 

Aquellos interesados en postular una publicación para presentarse en el transcurso del Encuentro, deberán 

enviar los siguientes datos: 

 

 



a. Título 

b. Autor/es 

c. Editorial 

d. Resumen (incluido índice) 

e. Datos de contacto: nombre y apellido, correo electrónico, teléfono. 

Una vez que se apruebe la presentación (en función de la pertinencia de la publicación), el/los autor/es 

serán notificados. Como contrapartida a la instancia de difusión/sociabilización de la publicación, deberán 

dejar dos ejemplares de la obra, los que serán incorporados a las Bibliotecas de la Facultad de 

Humanidades, Artes y Ciencias Sociales (UADER) y de la Facultad de Humanidades y Ciencias (UNL). 

II.  Normas de Presentación de Resúmenes y Ponencias 

II.1 Resúmenes 

Los resúmenes deberán tener un máximo de doscientas palabras, tipografía Times New Roman, tamaño 

12, a espacio y medio, con los márgenes habituales (superior e inferior a 2,5cm y derecho e izquierdo a 

3cm), citas en el cuerpo del texto en formato autor, año, página y bibliografía al final del texto. Para los 

caracteres griegos se usará una fuente UNICODE. 

En el encabezado deberá incluirse el nombre del Encuentro, autor, pertenencia institucional y dirección 

de e-mail. 

La fecha máxima prevista de envío de Resúmenes es el viernes 23 de marzo de 2018. 

Deberán enviarse a la siguiente dirección de correo: ejiham.geam@gmail.com 

II.2 Ponencias 

Las ponencias no deberán exceder las 10 páginas, tipografía Times New Roman, tamaño 12, a espacio y 

medio, con los márgenes habituales (superior e inferior a 2,5cm y derecho e izquierdo a 3cm), citas en el 

cuerpo del texto en formato autor, año, página y bibliografía al final del texto. Para los caracteres 

griegos se usará una fuente UNICODE. 

Se dispondrá de 15 min. para la lectura de la ponencia. 

En el encabezado deberá incluirse el nombre del Encuentro, autor, pertenencia institucional y dirección 

de e-mail.  

La fecha máxima prevista para el envío de las Ponencias es el domingo 06 de mayo de 2018. 

Deberán enviarse a la siguiente dirección de correo: ejiham.geam@gmail.com 

II.3 Publicación 

Tanto las Ponencias como las Conferencias que se presenten en el II Encuentro serán publicadas en 

Actas, bajo el formato E-book, previa evaluación de los trabajos por el Comité Académico.   
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III.  Aranceles 

Expositor Graduado $250  $175 (Socios SAEMED/AADEC) 

Expositor Estudiante $120 $90 (Socios SAEMED/AADEC) 

Asistente Graduado $ 50 $35 (Socios SAEMED/AADEC) 

Asistente Estudiante Sin Cargo Sin Cargo 

 


