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5ª Circular XVIII Jornadas Interescuelas UNSE Santiago del Estero 

10 al 13 de mayo de 2022 

 

ORGANIZAN: 

Lic. en Historia Universidad Nacional de Santiago del Estero UNSE con el apoyo de la Comisión Organizadora 

interuniversitaria de Escuelas y Departamentos de Historia. 

El Departamento de Historia de la Universidad Nacional de Santiago del Estero (UNSE) invita a presentar 

resúmenes para las mesas de las XVIII Jornadas Interescuelas/Departamentos de Historia que se 

realizarán en la ciudad de Santiago del Estero, entre el 10 y el 13 de mayo de 2022.  

 

1. CRONOGRAMA DE FECHAS 

PRESENTACIÓN DE RESÚMENES = Prórroga hasta el 15 de septiembre de 2021. 

ACEPTACIÓN DE LOS RESÚMENES POR PARTE DE LOS COORDINADORES DE MESA. Comunicación a los 

interesados y a la Comisión Organizadora de la aceptación o rechazo de los resúmenes por parte de los 

coordinadores = Hasta el 15 de octubre de 2021. 

PRESENTACIÓN DE PONENCIAS = Hasta el 17 de diciembre. 

 

2. ARANCELES: Se han fijado los siguientes aranceles para garantizar la realización de las XVIII Jornadas 

Interescuelas/Departamentos de Historia: 

SIN ARANCEL: 

 Asistentes en todas sus categorías. 

 Alumnos/as de grado expositores/as. Al momento de la acreditación deberá presentar certificado de 

alumno/a regular o constancia actualizada que emita la Facultad correspondiente en formato original. 

 Coordinadores/as sin ponencia. 

 Comentaristas sin ponencia. 

 

CON ARANCEL: 

 Expositor en general (excepto quien acredite condición de alumno/a de grado). 

 Coordinador/a con ponencia. 

 Comentarista con ponencia. 
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2.1. Modalidades de pago 

A) Pago anticipado 

Monto: $ 2.000 para participantes argentinos y U$D20 (veinte dólares estadounidenses) para los/as 

participantes extranjeros. 

Plazo: fecha de aceptación de ponencias 

Modalidad: depósito o transferencia bancaria a la cuenta de la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales 

y de la Salud de la Universidad Nacional de Santiago del Estero. (los datos bancarios serán publicados en la 

próxima circular como así también los requisitos de facturación para los que la requieran). 

 

B) Al momento de inscripción 

Monto: $ 2.500 para participantes argentinos y U$D25 (veinticinco dólares estadounidenses) para los/as 

participantes extranjeros. 

Plazo: durante las Jornadas. 

Modalidad: depósito o transferencia bancaria a la cuenta de la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales 

y de la Salud de la Universidad Nacional de Santiago del Estero. 

 

3. Formato: Por el momento se espera que puedan ser presenciales con protocolo según la evolución 

epidemiológica de la pandemia, pero no se descarta la virtualidad o la bimodalidad. 

 


