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Conferencia Internacional "El terror de Estado en la URSS y la experiencia de América del Sur"
UNSAM
Llamado a presentación de resúmenes "Jornadas Internacionales José María Aricó"
A veinte años de la muerte de José María "Pancho" Aricó, se realizarán, los días 28, 29 y 30 de
septiembre de 2011 en la Ciudad de Córdoba, Argentina, las jornadas internacionales que llevan su
nombre. Se trata de una apuesta por la vigencia de las múltiples inquietudes teóricas y políticas que
desarrolló a lo largo de su prolífica trayectoria política-intelectual.
La fecha límite de entrega de resúmenes será el 30 de mayo de 2011, y la fecha límite de entrega de
ponencias para el 30 de julio de 2011. En el encabezamiento de los resúmenes y ponencias deberá
constar: Autor/es; Título; Eje temático elegido; Pertenencia institucional; Correo electrónico.
Los resúmenes tendrán una extensión máxima de 400 palabras, a espacio y medio, letra Times New
Roman 12, en formato Word. Sobre la base de los resúmenes recibidos, se realizará una pre-evaluación
para la aceptación de las ponencias, por lo que se sugiere respetar la extensión del resumen y asignar a
su redacción la mayor claridad y precisión posibles. Deberán enviarse a: jornadasarico@gmail.com ,
asunto "Resumen + Apellido + Eje".
Las ponencias tendrán una extensión máxima de 15 páginas a espacio y medio (incluyendo notas,
cuadros, etc.), en hoja tamaño A4, letra Times New Roman 12, con notas al pie en Times New Roman
10 con datos bibliográficos completos. Las ponencias serán evaluadas para su presentación en las
Jornadas, y se comunicará a los ponentes cuyos trabajos hayan sido aceptados la mesa, el día y el
horario asignados.
Consultas e información en http://jornadasarico2011.blogspot.com/

