
                                 

      

Jornadas Interdisciplinarias sobre el Siglo XVIII

Facultad de Filosofía y Letras, UBA

16 y 17 de noviembre, 2015

Comité Organizador: Alberto Damiani - Martín González - Jerónimo Ledesma - 
Ricardo González - Marcelo G. Burello - Fernando Bahr

Convocan:

• Secretaría de Posgrado, Facultad de Filosofía y Letras, UBA
• Asociación Argentina de Estudios del Siglo XVIII

Objetivos: 

• Promover  la  difusión  de  las  investigaciones  sobre  el  siglo  XVIII  que  se  
realizan en nuestro ámbito, tanto a nivel de grado como de posgrado.

• Establecer un espacio de intercambio entre los investigadores de nuestra 
Facultad que estudian el tema desde distintas perspectivas disciplinarias.

Comunicaciones:

La  participación  admite  dos  modalidades:  presentaciones  grupales  (“paneles”)  y 
trabajos individuales (“ponencias”).

Paneles: Los grupos y proyectos de investigación que se ocupen del Siglo XVIII podrán 
presentar sus respectivos trabajos de manera grupal, coordinados por un presentador. La 
duración máxima de la actividad será de una hora.



Ponencias: Las mismas deberán tener un máximo de 3000 palabras (fuente Times New 
Roman,  hoja A4, interlineado 1½, márgenes  predeterminados).  La lectura  de dichos 
trabajos debe atenerse a los 20 minutos de duración como máximo.

Tanto las propuestas de paneles  temáticos  como los resúmenes de las ponencias  no 
deben exceder las 300 palabras y deben acompañarse con un breve CV del respectivo 
presentador o autor (máximo 100 palabras, indicando inserción institucional). Deberán 
enviarse hasta el día 1 de septiembre a: secretario.posgrado@filo.uba.ar

Inscripción y Acreditación:

Podrán participar  todos  los  docentes  e  investigadores  de  la  Facultad.  La 
inscripción es gratuita, y se entregarán certificados.

Lugar: 

Facultad de Filosofía y Letras, UBA
Puán 480, 5º piso, C.A.B.A. 
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