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Objetivos 
Las XX Jornadas de Historia del Pensamiento Científico Argentino se proponen reunir a 

investigadores y estudiosos de la historia de la ciencia argentina, comprendida tanto desde la 

perspectiva de su originalidad, como de su difusión y recepción de la ciencia universal, procurando 

compartir y evaluar los resultados de la historiografía y analizar sus fundamentos teórico-

metodológicos y su dimensión didáctica. 

  

En esta oportunidad el tema central será Manuel Belgrano y la ciencia argentina, en 

conmemoración del segundo nacimiento de su muerte y para recordar su relevante actuación en el 

ámbito de la educación, la ciencia y la cultura de la Argentina naciente. Se admite además, como es 

usual, diversos temas relativos a nuestra historia científica. 

  

Lugar y Fecha. 

Se realizarán en Buenos Aires, Asociación Médica Argentina (Santa Fe 1171) los días  21 y 22 de 

abril de 2020, de 15 a 21 hs 

 

Estructura 
Las Jornadas consistirán en mesas redondas y comunicaciones sobre el tema central. 

Las comunicaciones libres podrán versar sobre la historia de la ciencia argentina en sus tres grandes 

áreas: ciencias físicas y naturales,  ciencias humanas y sociales, ciencias aplicadas y la tecnología. 

Además, se aceptarán temas de metodología y epistemología de la historia de la ciencia y cuestiones 

pedagógicas. Serán Actos complementarios presentación de libros y homenajes. 

 

 



Comunicaciones 
Las comunicaciones deberán ser originales e inéditas, con una extensión máxima de 4000 palabras. 

Para la inscripción se  acompañará un resumen de 200 palabras como máximo. Los resúmenes se 

reciben hasta el  31 de marzo. Cada expositor tendrá 20 minutos para la lectura y 10 para la 

discusión. 

 

Posters e informes de investigación 
Los interesados deberán presentar sus informes de investigación o posters de discusión en una sola 

hoja, con copias para distribuir, y en el medio gráfico que se indique al momento de la inscripción. 

Las propuestas se reciben hasta el 31 de marzo 

 

La participación es gratuita 
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