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IX CONGRESO ARGENTINO-CHILENO 
DE ESTUDIOS HISTÓRICOS E INTEGRACIÓN 

CULTURAL 
San Carlos de Bariloche, 25-27 de abril de 2011 

Segunda circular / Enero de 2011 

La Comisión Directiva de la Asociación Chileno-Argentina de Estudios Históricos e 
Integración Cultural, junto a la Universidad Nacional de Río Negro, informan que el 
lapso para presentar propuestas para este evento se ha extendido hasta el 7 de 
febrero del 2011. 
Motivan esta extensión las solicitudes a tal fin, así como la enorme conmoción y 
tristeza que produjera en todos los organizadores el trágico accidente de quien 
estaba llevando adelante esta iniciativa, el Dr. Pedro Navarro Floria.  
Recordamos los datos presentados en la Primera circular 
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Lugar y fecha 
El IX Congreso Argentino-Chileno de Estudios Históricos e Integración Cultural se 
reunirá en la ciudad argentina de San Carlos de Bariloche los días 25, 26 y 27 de 
abril de 2011. Bariloche es uno de los principales centros turísticos de América del 
Sur y cuenta con una importante infraestructura hotelera, gastronómica, de 
transportes, etc. (ver http://www.bariloche.gov.ar, http://www.turismo.gov.ar/esp/menu.htm, 

http://www.bariloche.org, http://www.bariloche.com, http://www.interpatagonia.com/bariloche, 

http://www.bariloche.com.ar, etc.). La fecha del congreso coincide con el otoño, una 
temporada de particular belleza paisajística, y se encuentra directamente a 
continuación de la Semana Santa. 
 
Campo temático 
Nuestros congresos abarcan el campo de estudio de las relaciones argentino-
chilenas, la integración binacional y todas las realidades nacionales, regionales y 
locales de ambos países siempre que sean abordadas desde una perspectiva 
comparada. Su eje disciplinar es el de la Historia pero recibe aportes de las 
Humanidades y las Ciencias Sociales en general. 
 
Espacios de participación 
Se prevé que los trabajos de investigación se expondrán mediante ponencias (15 
minutos de exposición, 15 minutos de debate), que se reunirán en mesas 
temáticas. También se organizarán espacios de presentación de publicaciones. 
 
Presentación de trabajos 
Los/as interesados/as en presentar un trabajo de investigación deberán enviar la 
Ficha de Inscripción contenida en el Anexo de la presente circular, en archivo 
digital de programa Word, en hoja tamaño A4, conteniendo la siguiente 
información: 
-Título 
-Autor/es 
-Situación laboral 
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-Pertenencia institucional 
-Problema que aborda el trabajo, hipótesis, metodología y conclusiones 
La ficha-resumen deberá ser enviada por correo electrónico a 
asociacion.ar.chi@gmail.com y paula.paulagabrielanu@gmail.com antes del 7 de 
febrero de 2011. 
Los resúmenes y las ponencias serán evaluados académicamente para su 
admisión. La aceptación del resumen no implica necesariamente la admisión de la 
ponencia. Se podrán presentar hasta dos ponencias por autor y dos autores por 
ponencia. Los/as autores/as de resúmenes que sean aprobados deberán enviar a 
la misma dirección el trabajo completo, en archivo digital de programa Word, en 
hoja tamaño A4, letra tipo Times New Roman tamaño 12, interlineado simple, de 
no más de 20 (veinte) páginas de extensión, antes del 18 de marzo de 2011.  
 
Sólo se otorgarán certificados a los autores que expongan personalmente sus 
ponencias. 
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Propuesta de mesas temáticas 
Los/as interesados/as en proponer una mesa temática deberán enviar su 
propuesta conteniendo un título y una breve fundamentación a la misma dirección, 
asociacion.ar.chi@gmail.com y paula.paulagabrielanu@gmail.com, dentro del mismo plazo 
que los resúmenes, es decir antes del 7 de febrero de 2011. Los/as proponentes, 
que preferentemente serán dos o más investigadores/as de distintas universidades 
o agencias, en caso de aprobarse la propuesta actuarán como coordinadores/as 
de la mesa. 
 
Propuesta de presentación de publicaciones 
Los/as interesados/as en presentar alguna publicación –libro, revista, cd-rom, 
página web en el marco del congreso deberán enviar su propuesta a la misma 
dirección, asociacion.ar.chi@gmail.com y paula.paulagabrielanu@gmail.com, antes del 18 de 
marzo de 2011. 
 
Costo de las inscripciones 
La inscripción al congreso se abonará al comienzo del mismo y tendrá los 
siguientes costos en dólares estadounidenses, pudiendo abonarse también su 
equivalente en pesos chilenos o argentinos: 
-Expositores graduados (profesores, investigadores): U$S 25. 
-Expositores alumnos de grado: U$S 15. 
-Asistentes: U$S 5 
-Los coordinadores de mesas temáticas, conferencistas y participantes en mesas 
redondas, paneles o debates tendrán derecho a recibir una certificación por su 
actividad sin abonar inscripción. 
 

Fechas importantes 
- 7 de febrero de 2011: plazo para enviar resúmenes, propuestas de mesas 
temáticas y propuestas de conferencias, mesas redondas, paneles o debates. 
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- 18 de marzo de 2011: plazo para enviar ponencias completas y propuestas de 
presentación de publicaciones. 

 
 
 
 
 
Contactos para consultas 
Paula Gabriela Núñez, paula.paulagabrielanu@gmail.com 
Amalia Castro San Carlos, asociacion.ar.chi@gmail.com 
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Anexo 
IX CONGRESO ARGENTINO-CHILENO 

DE ESTUDIOS HISTÓRICOS E INTEGRACIÓN CULTURAL 
San Carlos de Bariloche, 25-27 de abril de 2011 

 
FICHA DE INSCRIPCIÓN 

 

Nombre y apellido/s 

 

Situación Investigador/a; profesor/a; estudiante 

 

Institución de pertenencia con su dirección postal y electrónica 
 
 

 

Correo electrónico personal 

 

Documento de identidad (tipo y nro.) 

 

Mesa temática en la que se inserta su ponencia 
 
 

 

Título del trabajo 

 

Resumen: problema, metodología, conclusiones (máximo 300 palabras) 
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