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

2ª CIRCULAR
Las 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) organizadas por la Junta de Estudios Históricos de Tucumán y el Centro Cultural
Alberto Rougés de la Fundación Miguel Lillo se realizarán el 19 y 20 de septiembre
2019 y se centrarán en diferentes aspectos de la Historia de las Ciencias Naturales,
Exactas y Arqueología –vinculadas a las Ciencias Naturales- en Tucumán y el NOA,
desde el periodo colonial, sus orígenes y antecedentes, los grandes logros, los
científicos, investigadores y docentes, las instituciones representativas, entre otros, hasta
la actualidad. Por ej: Noticias biográficas de personalidades destacadas en las
ciencias, evolución histórica y proyección de instituciones científicas, etcétera.
PRESENTACIÓN DE RESÚMENES

FECHA LÍMITE DE RECEPCIÓN: 31 DE MAYO DE 2019

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—.
jornadasdehistoriadelaciencia@gmail.com
PRESENTACIÓN DE TRABAJOS

FECHA LÍMITE DE RECEPCIÓN: 31 DE JULIO DE 2019

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 hasta el 31 de julio)
Estudiantes y público en general: $150.
PUBLICACIÓN
Los trabajos seleccionados por la Comisión de referato serán publicados en un número
especial de Junta de la Estudios Históricos, conjuntamente con 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, María Lilia Peña, Verónica Estévez,
Justino Terán Molina, Olga Paterlini de Koch y Florencio Aceñolaza.
NOTA: en la Circular nº 1 del 8 de febrero de 2019 se encuentran detalladas las mesas y
las normas de estilo para presentación de resúmenes y trabajos.

