JUNTA DE ESTUDIOS HISTORICOS DE SANJUAN
LOS CONVOCA A
PARTICIPAR DEL
I Congreso Internacional Sanmartiniano
II Congreso de Historia de los Departamentos.
IV Congreso Provincial de Historia.
Los Caminos de Integración y Libertad
Bicentenario del Cruce de los Andes
1817-2017
Resolución Ministerial en trámite
17 y 18 de Agosto de 2017
La Junta de Estudios Históricos de San Juan organiza el congreso para conmemorar los
doscientos años del Cruce de los Andes por el Gral. José de San Martín, busca
revalorizar el papel que los sanjuaninos, cuyanos, chilenos, peruanos y todos quienes
participaron en la gesta americana; poniendo en valor el significado histórico que tal
suceso, implicó en la Independencia Argentina en particular, pero Americana en
general; para realzar la cultura local, dar respuesta a las demandas de la comunidad en
torno a la reconstrucción de la historia de la Provincia y propiciar la activa participación
de todas las instituciones que con su accionar diario movilizan recursos, generan ideas
y promueven el desarrollo del medio sanjuanino
De carácter internacional porque el ejército que se formó en Cuyo, posibilitó la libertad
de América del Sur, sin dejar de tener en cuenta la importancia nacional y regional de
tal empresa.
Temáticas a desarrollar:
 Bicentenario del Cruce de los Andes : aportes civiles y militares


San Martín y la cultura;

 San Martín y el aporte de las mujeres a la causa de la Emancipación americana.


Transformaciones Económicas a partir de las medidas tomadas por San Martín.



Plan Continental Sanmartiniano, desde una mirada regional y americana

 Caminos de integración latinoamericana.
 El Cruce de los Andes desde las experiencias pedagógicas.
Recepción de Trabajos:

Resúmenes: hasta el 5 de mayo de 2017; Extensión 350 palabras.
Trabajo final. 23 de Junio 2017
Requisitos: total de paginas: 12; tipo de letra: Arial 11 interlineado: 1,5; titulo del
trabajo: en letra mayúscula y en negrita; autor/es: debajo del titulo del trabajo.
Margen, superior e izquierdo 3 cm; Inferior y derecho: 2 cm; negrita; citas y notas: a
pie de página; fuentes y bibliografía: al final del trabajo (Normas APA); ilustraciones:
en blanco y negro; soporte: papel (A-4) y CD.
Arancel:
Expositor: $600 Expositor/publicación/ $900
Expositor: Proyectos áulicos: $400
Asistente: $300- Inscripciones a partir del 8 mayo de 2017
INSCRIPCIONES ON LINE DESDE EL 5 DE MAYO
jehsanjuan@gmail.com; adjuntar comprobante de pago
Datos Bancarios:
Junta de Estudios Históricos de San Juan
Banco ICBC- Caja de Ahorros
CBU 0150810701000113370345
CUIT 30-71208483-5
Hasta agotar la capacidad de las Sedes.
Alumnos: Gratis (certificación de Regularidad)
INFORMES: Junta de Estudios Históricos de San Juan
Centro Cultural Conte Grand (San Luis esq. Las Heras)
Tel. 264-4202382
Correo Electrónico: jehsanjuan@gmail.com
Facebook: Congresos de Historia
Fan Page. Junta de Estudios Históricos de San Juan

