Segunda circular
VI Jornadas Espacios, lugares y marcas territoriales de la violencia política y la
represión estatal.
“Entre la conmemoración, la transmisión y la justicia:
desafíos actuales de los lugares de memoria”

Los días 7, 8, 9 de noviembre de 2017 se realizarán las VI Jornadas Espacios,
lugares y marcas territoriales de la violencia política y la represión estatal,
organizadas por el grupo “Lugares, marcas y territorios de la memoria” del
Núcleo de Estudios sobre Memoria (CIS-CONICET / IDES) en auditorio del
Instituto de Desarrollo Económico y Social (Aráoz 2838, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires).
Compartimos a continuación información de interés para su participación.
ACEPTACION DE RESUMENES y ENVIO DE PONENCIAS
El comité científico y organizador de las Jornadas ha finalizado la evaluación
de los resúmenes presentados. El resultado de la misma ha sido comunicado a
los/as interesados/as por medio de un correo electrónico a las casillas
consignadas en los resúmenes.
En caso de que su resumen haya sido aceptado quedará habilitado/a para
enviar la ponencia completa hasta el 1 de septiembre de 2017 a la dirección
de correo electrónico: grupolugares@yahoo.com.ar
Los trabajos no deberán exceder las 15 páginas (aprox. 37000 caracteres con
espacios, incluyendo bibliografía y citas).
El texto deberá estar en letra Times New Roman 12, interlineado, justificado.
El título deberá estar centrado en letra Times New Roman 14, negrita.
Las notas deberán colocarse al pie de página.
Modalidad de citado: Estilo Harvard.
ARANCELES Y FORMAS DE PAGO
Solo se cobrará arancel a los/as expositores/as de ponencias. La asistencia a
las jornadas es de carácter libre, gratuito y no requiere inscripción previa.
Todos los/as ponentes deberán abonar el arancel correspondiente, presenten
trabajos individuales o en coautoría.
El pago de la inscripción podrá realizase en efectivo durante el transcurso de
las Jornadas o en forma anticipada mediante depósito o transferencia
bancaria:
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Titular: Instituto de Desarrollo Económico y Social,
CUIT: 30-54187908-7
Banco Galicia Cuenta Corriente $: 990-8 066-4
CBU: 00700665 20000000990846
Quienes opten por la modalidad de pago anticipada, deberán enviar una copia
del comprobante del depósito o transferencia a: grupolugares@yahoo.com.ar.
En el asunto (subject) deberá indicarse la leyenda: “Inscripción” seguido del
nombre y apellido de la persona que se inscribe. Asimismo, en el cuerpo del
mensaje se deberán consignar los datos necesarios para elaborar las fracturas
que acrediten el pago. Las mismas podrán retirarse durante el transcurso de
las Jornadas. Además, es fundamental conservar el comprobante de pago en
caso de ser requerido al momento de la acreditación presencial a las jornadas.
En el caso de participantes extranjeros deberán abonar la inscripción en forma
presencial directamente al comienzo de las Jornadas ya que lamentablemente
no contamos con un sistema de transferencia internacional que nos habilite a
recibir pagos desde el extranjero.
Los aranceles para la participación como expositor/a se consignan a
continuación:
Fechas
Hasta el 4 de agosto de 2017
Hasta el 9 de noviembre de 2017

Aranceles
$400
$500

Organiza: Grupo “Lugares, marcas y territorios de la memoria” del Núcleo de
Estudios sobre Memoria (CIS/CONICET-IDES)
Co-organizan: Grupo de investigación sobre Gestión Cultural y Espacios de
Memoria sobre el Terrorismo de Estado de la Universidad de Tres de Febrero y
UBACyT Políticas, instituciones y saberes. La hechura de lugares de memoria
(1955-2013), con sede en el Instituto de Geografía Romualdo Ardissone (UBA).
Comité Científico:
Enrique Andriotti Romanin
Gonzalo Conte
Ludmila da Silva Catela
Cora Escolar
Claudia Feld
Marina Franco
Katherine Hite
Luciana Messina
Alejandra Oberti
Isabel Pipper
Valentina Salvi
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Comité Organizador:
Luciana Messina (coordinación)
Carla Bertotti
Agustina Cinto
Malena Corte
María Luisa Diz
Valeria Durán
Adriana D’Ottavio
Silvina Fabri
Gabriela Flaster
Guillermina Fressoli
Julieta Lampasona
Florencia Larralde Armas
Dolores San Julián
Alejandra Sánchez Antelo
Wanda Wechsler
Lugar de realización:
Instituto de Desarrollo Económico y Social (IDES)
Aráoz 2838, Buenos Aires. Tel/fax: (5411) 4804-4949
http://memoria.ides.org.ar/
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