
XI JORNADAS INTERNACIONALES DE HISTORIA DE ESPAÑA 2018
HISPANIA – ESPANNA – ESPAÑAS

Diálogos y dinámicas históricas en el mundo hispánico

Buenos Aires, 5, 6 y 7 de Septiembre de 2018
Academia Nacional de la Historia (Argentina)

Balcarce 139, C.A.B.A.

Estimados:
Les recordamos las fechas de entrega y requisitos del abstract, ponencias, foros

de investigación y los aranceles de inscripción para las XI Jornadas Internacionales de
Historia de España 2018.

Abstract
El título de la ponencia deberá enviarse con su correspondiente resumen y palabras

claves en castellano e inglés de no más de 300 palabras, a fin de que la Comisión de selección
y evaluación de la FHE los evalúe, a la dirección electrónica fheargentina@gmail.com antes
del 15/05/2018.

Ponencia
Las ponencias habrán de tener una extensión máxima de 9 páginas, a un espacio y

medio, en letra Times New Roman 12, con los márgenes habituales (superior e inferior a
2,5 cm y derecho e izquierdo a 3 cm) con aparato erudito incluido a pie de página en
tamaño 10, limitándose la exposición oral a veinte minutos. 

Deberán enviarse a la misma dirección electrónica  fheargentina@gmail.com antes
del 15/07/2018.

Foros de investigación
Exposición  de  proyectos  de  investigación  institucionalmente  acreditados,  en  su

modalidad  Proyectos  colectivos. La  exposición  estará  a  cargo  de  un  representante
responsable del Proyecto, quien presentará: a) Integrantes b) Fundamentos e hipótesis de la
investigación  c)  Originalidad  y  aportes  d)  Resultados  alcanzados  y  proyecciones  de  la
investigación.  TIEMPO DE EXPOSICIÓN TOTAL:  30 minutos.  Las fechas de solicitud de
presentación de estos Proyectos Colectivos de Investigación son las mismas que rigen
para  la  presentación  de  ponencias  (presentación  de  solicitud  hasta  el  15/05/2018 y
presentación completa hasta el 15/07/2018)

Aranceles de inscripción
Expositor: $600.-
Asistente con certificado: $300.-
Alumno: gratis

Modalidad de pago: por transferencia bancaria a la siguiente cuenta corriente:
FUNDACIÓN PARA LA HISTORIA DE ESPAÑA
CUIT 30-68246150-7
BANCO PATAGONIA
CUENTA CORRIENTE EN PESOS 337000729 - SUC 337
CBU: 03403370 00337000729003
 
*** IMPORTANTE: El pago debe realizarse por transferencia bancaria hasta 48hs antes del
inicio  de  las  Jornadas  y  enviar  el  comprobante  al  mail fheargentina@gmail.com,  a fin  del
correspondiente registro, indicando fecha, nombre y si se requieren datos específicos en el
recibo.
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