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PRIMERA CIRCULAR
Al cumplirse el primer año del Workshop sobre Historia(s) de la Educación en el NOA, realizado en el
2017 en la ciudad de Santiago del Estero en el marco de las I Jornadas Nacionales “Perspectivas e
Intervenciones de las Ciencias Sociales del NOA. Sociedad, Economía y Salud a debate”, la Comisión
organizadora tiene el agrado de invitarles a participar nuevamente de este espacio de investigación,
debate y circulación de ideas.
Dentro de las actividades que lleva a cabo el Instituto de Investigaciones en Ciencias Sociales y
Humanidades (ICSOH), realizaremos el II Workshop de Historia(s) de la Educación. Itinerarios y debates
hacia una perspectiva regional del campo. ¿Qué historia(s) de la educación estamos produciendo? (Res.
ICSOH Nº 17/2018). El evento tendrá lugar los días 29 y 30 de marzo de 2019 en la Facultad de
Humanidades de la Universidad Nacional de Salta. El propósito de esta actividad es propiciar un
espacio para la visibilización y balance sobre las prácticas y líneas de investigación al interior del campo
de la Historia de la Educación desde una perspectiva regional más amplia, considerando los debates
suscitados en el I Workshop de Historia de la Educación del NOA. En este sentido, se busca promover
la construcción colectiva de un posible estado del arte que nos permita reflexionar y discutir, proyectar
desafíos regionales y promover el trabajo en redes que alienten al estudio del pasado educativo en las
provincias, donde la investigación en Historia dela educación continúa siendo un campo a desarrollar.
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Junto a la presentación de trabajos individuales y/o de equipos de investigación que serán comentados
por los/as investigadores/as convocados/as, contaremos con paneles y disertaciones de notables
investigadores en el campo de la Historia de la Educación y con la presentación de libros.
Destinatarios
El evento está destinado a estudiantes, investigadores y docentes universitarios como de Institutos de
Formación Docente que realicen investigaciones en el campo de la Historia de la Educación o próximos
a él, que aborden temáticas del campo educativo (Historia social, Historia intelectual, Historia de la
religión, entre otros). Será de carácter gratuito y abierto para quienes participen como expositores y
asistentes.
Formas de participación
La presentación de trabajos se realizará a través de la modalidad de resúmenes extensos, cuyo plazo
vence el 28 de febrero de 2019. El resumen debe contar con una extensión mínima de 6 páginas y
máximo de 8 páginas. Debe contener: título, autor/es, pertenencia institucional, correo electrónico,
ocupación y desarrollo del tema. El sistema de citado que se utilizará en Normas APA, la fuente Times
New Roman tamaño 12, con interlineado 1,5, en formato Word (97, 2003, 2013), márgenes estilo
normal (2,5x3cm), con páginas numeradas. La extensión incluye bibliografía citada al final.
Para solicitar información, así como para el envío de los resúmenes, contactarse al siguiente correo
electrónico: 2workshop.salta@gmail.com.
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