CONVOCATORIA PARA PRESENTACIÓN DE TRABAJOS
El Comité Organizador del XEIH-GTA convoca a historiadores, estudiantes, profesionales de las
distintas áreas e interesados em el estudio de la Guerra de la Triple Alianza (1864-1870) a
presentar artículos de investigación histórica que tengan como foco de estudio este conflicto
armado en sus antecedentes y causas; desarrollo y operaciones bélicas; consecuencias y pos
guerra desde cualquier óptica: económica, social, militar, demográfica, etc.
Los trabajos seleccionados serán publicados la Memoria Del Encuentro y quienes los presenten
obtendrán el pase gratuito para participar de todas lãs actividades.
FORMA DE PRESENTACIÓN y REQUISITOS
Los trabajos escritos deberántener una extensión máxima de 20 páginas, interlineado doble,
formato Times New Roman, cuerpo 12, con notas finales y bibliografía. Deberán encabezarse
com los nombres y apellidos completos del autor y por el título Del trabajo, todo ello
debidamente centrado. Pueden llevar notas de pie de página, encuerpo menor, como también,
notas, bibliografía, etc., al final.
Se solicita a los autores, agregar, como nota al pie de La primera página, un breve resumen de su
curriculum-vitae (Títulos, cargos, etc.). Los currículos de los participantes serán breves,
redactados sin que excedanlas 150 palabras. El trabajo será remitido a lãs iguiente dirección de
correo electrónico: ehnr79@hotmail.com en programa Word o compatible, y cumpliendolos
requisitos de forma y/o los ajustes sugeridos por La organización, podrá ser incluído em la
Memoria Del Encuentro.
Por una cuestión de tiempo, será IMPOSIBLE La presentación oral de todos los trabajos
presentados, por lo que serán seleccionados dos o tres de cada país para ser objeto de ponencia.
Se tendrá encuenta en este sentido el plazo de presentación de los trabajos y otros aspectos.
Durante el desarrollo Del Congreso los trabajos podrán ser leídos o expuestos por sus autores
com soportes audiovisuales. Si el autor no se encontrare presente, sulectura por una tercera
persona quedará a exclusivo criterio de La Comisión Organizadora.
Los trabajos deberán ser presentados en idioma español o portugués. El Comité Organizador se
reserva el derecho de rechazar los trabajos que no reúnanlas condiciones necesarias para ser
presentados em el Encuentro. Asimismo los autores de los trabajos hacen expresa renuncia a
SUS derechos de autor y autorizan a La organización a publicar los mismos em la Memoria Del
Encuentro.
Los autores de trabajos aceptados y a publicarse estarán exentos del pago Del costo de La
inscripción y tendrán derecho a demás a 1 (una) memoria en forma gratuita.
El plazo de entrega de los trabajos será hasta el día 30 de septiembre de 2018.

