1as. JORNADAS DE HISTORIA DE LAS CIENCIAS
NATURALES, EXACTAS Y ARQUEOLOGÍA EN TUCUMÁN Y EL
NOA
Científicos, instituciones, acciones y logros (Siglos XVII a XXI)
19 y 20 de septiembre 2019

CIRCULAR Nº 1
San Miguel de Tucuman, 12 de febrero 2019

Organizadas por la Junta de Estudios Históricos de Tucumán y la Fundación Miguel Lillo con su
Centro Cultural Alberto Rougés, estas Jornadas se centrarán en diferentes aspectos de la Historia de
las Ciencias Naturales, las Ciencia Exactas y de la Arqueología –vinculadas a las Ciencias Naturalesen Tucumán y el NOA, desde el periodo colonial, hasta la actualidad, incluyendo sus orígenes y
antecedentes, los grandes logros, los científicos, investigadores y docentes, las instituciones
representativas, entre otros, hasta la actualidad. Podrán participar miembros de la comunidad
científica, investigadores y estudiosos de Tucumán y del Noroeste Argentino que centren sus estudios
en aspectos históricos de estas ciencias.
MESAS TEMÁTICAS
1.

Ciencias Naturales. Historia y trayectoria. Hechos y hombres. Historia de instituciones.

Científicos naturalistas docentes. Crónicas, escritos, publicaciones. Grandes logros. Dibujos,
grabados y cartografía que realizaron los llamados naturalistas viajeros.
2.

Ciencias Exactas vinculadas a las Ciencias Naturales. Aspectos históricos en Biología,

Geología, Zoología, Botánica, Paleontología, Física, Química, Minería, Estadística, Meteorología,
Entomología, Antropología, Cartografía, etc. Hechos y hombres, instituciones. Logros importantes.

Publicaciones.
3.

Arqueología. Temas vinculados a las Ciencias Naturales. Aspectos históricos de la

arqueología regional. Hallazgos arqueológicos. Arqueólogos, instituciones y museos. Publicaciones.
PRESENTACIÓN DE RESÚMENES
Los resúmenes y las ponencias presentadas serán evaluados por una comisión de referato. Los
mismos, que deberán ser originales e inéditos, serán recibidos en la siguiente dirección de correo
electrónico:
jornadasdehistoriadelaciencia@gmail.com
Los resúmenes constarán de una extensión no mayor a 200 palabras. Su admisión no implica
necesariamente la aceptación de la ponencia.
El encabezamiento de los resúmenes y ponencias deberá incluir los siguientes datos:
Mesa sugerida
Título del trabajo: EN MAYÚSCULAS, centrado
Autor: no más de 2 (dos), a la derecha
Correo electrónico: a la derecha
Filiación institucional: a la derecha
Palabras claves –no más de cinco—.
Fecha límite de recepción de resúmenes: 31 de mayo de 2019
PRESENTACIÓN DE TRABAJOS
Los trabajos, que deben ser originales e inéditos, tendrán una extensión de 25 páginas incluyendo
citas y bibliografía, con fuente Times New Roman tamaño 12, a 1,5 interlineado, notas a pie de
página y en formato Word (97-2003, 2007).
Si el trabajo contiene imágenes deben estar en formato JPG (alta definición) y deben ser enviadas
en archivo adjunto indicando en el cuerpo del texto el número correspondiente. No se reproducirán
imágenes a color. Por cuestiones relacionadas a la propiedad intelectual de las imágenes, se debe
consignar autor o propiedad de la foto. Las ponencias admiten hasta dos autores y deben cumplir con
las normas editoriales. Su aprobación definitiva queda a cargo de la Comisión de referato.
Título del trabajo: EN MAYÚSCULAS, centrado
Autor: a la derecha
Filiación institucional: a la derecha
Citas a pie de página y bibliografía al final del trabajo según normas de la Academia Nacional de

la Historia
CITAS
* de libros: autor, primero nombre luego apellido. Título en cursiva, edición, tomo o volumen.
Lugar, editor, año edición. Página. Citas segunda y sucesivas de una misma obra: ibídem. Después de
la primera, si no es sucesiva se coloca apellido del autor seguido op. cit. y número de página.
Ej:
•

Carlos Páez de la Torre (h.). Juan Heller (1883-1950) Noticia biográfica y selección de

textos. Tucumán: Centro Cultural Alberto Rougés, 2006. (pág. 166).
•

Ibídem.

•

Páez de la Torre, op.cit., (pág. 189).

* de artículos: autor, primero nombre, luego apellido. “Título del artículo entre comillas”. Si es
revista o diario en cursiva, número del volumen, lugar, editor y año de la edición, número de
páginas. Citas segunda y sucesivas de una misma obra: ibídem.
Ejs.
•

Elena Perilli de Colombres Garmendia y Olga Paterlini de Koch, “Felipe Bertrés. Ingeniero

francés constructor de ciudad y territorio”, en: Ramón Leoni Pinto -in memoriam. Jornadas de
Historia de Tucumán. Tucumán: Junta de Estudios históricos de Tucumán y otros, 2009. (pp. 277299).
•

Sara Peña de Bascary, “Jesuitas en Tucumán al filo de la expulsión”, en: Revista de la Junta

de estudios históricos de Tucumán. Nº 6, Tucumán, dic. 1994. (pp. 113-138).
Las citas textuales van entre comillas a continuación del texto si no superan las tres líneas. Si son
más extensas, en párrafo aparte, sin comillas y doble sangrado.
Bibliografía: ordenar alfabéticamente y en el caso de un mismo autor, cronológicamente.
FECHA LÍMITE PARA PRESENTACIÓN DE TRABAJOS 31 DE JULIO DE 2019
Los trabajos se enviarán al correo jornadasdehistoriadelaciencia@gmail.com
INSCRIPCIÓN
La inscripción se realizará en el Centro Cultural Alberto Rougés, Laprida 31, de lunes a viernes de
8:30 a 12:30 y de 17:30 a 20:30 hs.
COSTOS:
Expositores $1.500 (puede abonarse en dos cuotas)

Estudiantes y público en general: $150.
PUBLICACIÓN
Los trabajos seleccionados por la Comisión de referato serán editados en publicación especial
de la Junta de Estudios Históricos y el Centro Cultural Alberto Rougés de la Fundación Miguel
Lillo. Esta decisión es inapelable y responderá a criterios de la comisión de referato.
COMISIÓN ORGANIZADORA:
Elena Perilli de Colombres Garmendia, Sara Peña de Bascary, María Lilia Peña, Verónica
Estévez, Justino Terán Molina, Olga Paterlini de Koch y Florencio Aceñolaza.

