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Los propósitos de estas Jornadas son:
- Fomentar el estudio la historia argentina y sus proyecciones, con especial
referencia a la vida, obra y legado de Manuel Belgrano, al cumplirse el segundo
centenario de su muerte
- Dar a conocer el estado de las investigaciones sobre este tema
- Propiciar los enfoques comparativos y proyectivos
Ejes temáticos
1.
2.
3.
4.
5.

Marco histórico, político y cultural
Aspectos biográficos
Sus ideas políticas
Sus ideas educativas y culturales
Proyección de su legado

Actividades
Las Jornadas se desarrollarán en dos propuestas: a) mesas temáticas con un
coordinador y comentaristas, que desarrollan una perspectiva concreta y unitaria
dentro de los ejes; b) comunicaciones libres sobre los temas de los ejes
Miembro pleno, con presentación de trabajo, según cada una de las modalidades;
a) Participantes de simposio, el coordinador enviará la propuesta con los resúmenes
(150/200 palabras) hasta el 31 de marzo.
b) Comunicaciones libres cuyo resumen o abstract (hasta 200 palabras) se podrá
enviar hasta el 31 de marzo. El trabajo in extenso (hasta 3000 palabras), en
versión preliminar, debe ser enviado antes del 10 abril; el texto definitivo se
publicará en las correspondientes Actas. El plazo de admisión de correcciones se
extiende por un tiempo prudencial después de las Jornadas; se dará aviso.
Cada expositor dispondrá de 20 minutos para su exposición y 10 para discusión.
SIN ARANCEL

Miembro asistente. Con inscripción, SIN ARANCEL.
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