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Circular Nr. 1 

 

Organiza 

 
Dirección de las carreras de Licenciatura y Profesorado en Historia 
Departamento Académico de Ciencias Humanas y de la Educación– 

Universidad Nacional de la Rioja 
 

 
INSTITUCIONES CO-ORGANIZADORAS  
 
Instituto de Estudios Históricos – Unidad Ejecutora del CONCIET 
Centro de Estudios Históricos “Prof. Carlos S. A. Segreti” – Unidad Asociada del CONICET  
Instituto de Derecho Romano y Cultura Clásica (Universidad Nacional de Río Cuarto)  
 
COMITE CIENTÍFICO  
 
Presidente: Dr. Darío Sánchez Vendramini ((UNLAR – CONICET – UNC)  
Dr. Jorge Bruzzone (UNC – UNRC) Dra. Magdalena Díaz Araujo (UNLAR – UNCuyo), Dr. Diego 
Santos (UBA, UNLP) Prof. Hernán Garófalo (UNLAR – UNC). Lic. Emilio Pasetti (UNLAR), Lic. 
Walter Liberali (CEH) 
 
COMISION ORGANIZADORA  
 
Dr. Darío Sánchez Vendramini (UNLAR – CONICET – UNC), Dr. Jorge Bruzzone (UNC – UNRC), 
Dra. Magdalena Díaz Araujo (UNLAR – UNCuyo), Prof. Hernán Garófalo (UNLAR – UNC), Lic. 
Emilio Pasetti (UNLAR), Lic. Walter Liberali (CEH) 

 

SEGUNDAS JORNADAS NACIONALES DE HISTORIA 

DE LA ANTIGÜEDAD TARDÍA 

LA RIOJA, 12, 13 y 14 DE JUNIO DE 2018 
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FUNDAMENTACION  
 
La Antigüedad tardía es uno de los campos de investigación histórica que ha experimentado 
un desarrollo más significativo en las últimas décadas. La consolidación del concepto de 
Antigüedad tardía ha llevado a una completa revalorización de los procesos culturales, 
económicos, sociales y políticos del mundo mediterráneo entre los siglos II y VIII d.C. Este 
período, que tradicionalmente había sido considerado exclusivamente desde la perspectiva 
general de la ruptura y la decadencia, ha sido redefinido destacando sus importantes puntos 
de continuidad con el pasado y su enorme creatividad. Lo que era concebido 
tradicionalmente como el inicio de la Edad Media pasó a ser considerado, primero, como el 
fin de la Antigüedad y, luego, cada vez más, como una época con identidad propia y 
realidades particulares, y no sólo como un espacio de transición.  
La importancia actual de la Antigüedad tardía como campo de investigación no se refleja, 
generalmente, en el espacio que se concede a este período en la formación de historiadores 
en las universidades argentinas, en las que el período continúa siendo un espacio 
fragmentado entre las cátedras de Historia Antigua y de Historia Medieval. Las presentes 
segundas jornadas pretenden ser un aporte para modificar esa situación, contribuyendo a 
dar visibilidad a un conjunto de investigadores latinoamericanos activos en el área desde 
hace tiempo. Igualmente, se procura generar un espacio regular para el encuentro y el 
intercambio de ideas entre los investigadores activos en el área, que responda a las 
necesidades y especificidades de este campo de estudio. 
 
ACTIVIDADES  
 
En el marco de las SEGUNDAS JORNADAS NACIONALES DE HISTORIA DE LA ANTIGÜEDAD 
TARDÍA, se prevén las siguientes actividades académicas: 1) Conferencias Plenarias a cargo 
de especialistas argentinos y del extranjero. 2) Cursos. 3) Comisiones de Ponencias de 
investigadores. 4) Comisiones de ponencias de alumnos. 5) Exposición científica de una 
colección de monedas tardoantiguas. 6) Presentación de publicaciones científicas. 
 
ARANCELES  
 
Expositores: $ 350. Asistentes con certificado: $ 100. Estudiantes asistentes: sin cargo.  
 
PRESENTACIÓN Y ADMISIÓN DE LOS TRABAJOS  
 
Se aceptan ponencias que traten temáticas relacionadas con cualquier aspecto de la 
historia, arqueología, literatura y filosofía del mundo mediterráneo, Europa y el Medio 
Oriente entre los siglos II y VIII d.C. Los resúmenes y las ponencias presentados serán formal 
y académicamente evaluados por el comité académico. Los alumnos que presenten 
ponencias deberán hacerlo con el aval de un profesor, cuyo nombre, cargo y dirección 
electrónica deberán figurar en el resumen.  
 
Resúmenes  
 
El resumen tendrá una extensión máxima de 300 palabras y deberá incluir una sucinta 
exposición de la problemática a tratar, los principales objetivos a seguir, la metodología y 
las fuentes a utilizar. El mismo deberá enviarse a la dirección electrónica 
jornadas.ant.tardia@gmail.com hasta el 15 de abril de 2016. 
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Ponencias  
 
La fecha límite para la presentación de las ponencias es el 15 de mayo de 2018.  
Las mismas se enviaran a la dirección mencionada en formato Word (97-2003, 2007, 2010), 
en hoja tamaño A4, fuente Times New Roman, tamaño 12, a espacio y medio, y no deberán 
superar las 12 páginas (con notas al pie y bibliografía). Para los caracteres griegos se usará 
una fuente UNICODE.  
 
Se podrán presentar hasta dos ponencias por autor (incluye coautoría) y las ponencias no 
podrán tener más de dos autores.  
 
Sólo se otorgarán certificados a los autores que expongan sus ponencias en las mesas y 
horarios que correspondan.  
 
La admisión del resumen no implica necesariamente la aceptación de la ponencia. La 
admisión definitiva de la misma dependerá de su aprobación por el comité científico de las 
jornadas.  
 
Encabezamiento de resúmenes y ponencias:  
 
El encabezamiento de los resúmenes y ponencias deberá incluir los siguientes datos:  
Título de la ponencia  
Autor/es-as (Apellido/s y nombre/s)  
Inserción Institucional (Universidad, Centro de Investigación, Facultad, Dependencia)  
Situación de revista (Cargo Docente, Investigador-a, Alumno-a)  
Dirección particular (postal completa y electrónica)  
Dirección institucional (postal completa y electrónica)  
Resumen  
 
HOSPEDAJE  
 
En las próximas circulares se incluirá información sobre las posibilidades de alojamiento 
para los asistentes a las jornadas.  
 
PARA CONSULTAS O DUDAS SOBRE EL DESARROLLO DE LAS JORNADAS PUEDE ESCRIBIRSE 
A 
 
jornadas.ant.tardia@gmail.com  
dnsanchez@gmail.com 

jornadas.ant.tardia@gmail.com%20
dnsanchez@gmail.com

