XVIII Jornadas Nacionales
y VII Internacionales de Enseñanza de la Historia
Formar en Ciudadanía(s): sentidos, tensiones y desafíos en la enseñanza de la
Historia y las Ciencias Sociales.
IN MEMORIAM del Dr. Joan Pagés Blanch
Córdoba, 02, 03 y 04 de diciembre de 2020
Fecha trasladada por razones de fuerza mayor y sujeta a normativas nacionales

Tercera Circular
La Asociación de Profesores/as de Enseñanza de la Historia de Universidades Nacionales
(APEHUN) es una entidad sin fines de lucro que desde el año 1999 nuclea a equipos de docentes e
investigadoras/es de Universidades Nacionales de nuestro país. Desde entonces viene realizando en forma
ininterrumpida un encuentro académico anual prestigiado con la presencia de figuras destacadas en la
especialidad y de reconocida trayectoria, tanto a nivel nacional como internacional. Asimismo, desde el
año 2003 se publica anualmente Reseñas de la Enseñanza de la Historia, dedicada a distintos trabajos
relativos a la temática.
En esta instancia, las Jornadas tienen como finalidad conocer las producciones que han sido
desarrolladas en este último período, y generar espacios de discusión y profundización de ideas en
relación a algunos ejes centrales.
Estas Jornadas están destinadas a:
 Docentes/Investigadores del Nivel Superior (Universitario y de Institutos de Formación Docente),
 Profesores/as de Educación Primaria y de Educación Secundaria,
 Estudiantes del profesorado en Historia y Profesorado de Educación Primaria.
Objetivos:
 Contribuir al desarrollo de prácticas de enseñanza de la Historia y las Ciencias Sociales que propicien
el pensamiento crítico a partir de las dimensiones teórico/metodológicas de la didáctica.
 Promover la difusión de investigaciones iniciales y/o experiencias que se realizan en el campo de la
Didáctica de la Historia y las Ciencias Sociales para compartir problemáticas que ocupan a la
comunidad de especialistas y profesores del sistema educativo.
 Aportar a la reflexión continua acerca de la producción académica sobre la enseñanza de la Historia y
las Ciencias Sociales, analizando problemas específicos en los diversos niveles educativos y contextos.
 Generar un espacio de intercambio sobre problemáticas referidas a la formación inicial y continua del
profesorado en la actual coyuntura.
Comité Académico Apehun 2020
Liliana Aguiar (UNC) - Alcira Alurralde (UNT) - Beatriz Aisenberg (UBA) - Beatriz Angelini (UNRC) María Cristina Angelini (UNRC) – Gisela Andrade (UBA-UNQ) - Sonia Bazán (UNMDP) - Ana María
Brunas (UNCA) - Mariano Campilia (UNC) - Celeste Cerdá (UNC) -Mariela Coudannes (UNL) - Ana
María Cudmani (UNT) – Fabiana Ertola (UNCo) - Susana Ferreyra (UNC) - Alicia Graciela Funes
(UNCo) - Paula González (UNGS) - Marisa Masonne (UBA) – Víctor Salto (UNCo) - María Elina
Tejerina (UNSa) - Ana María Verstraete (UNCu) - Silvia Zuppa (UNMDP).
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Comité Científico
Karina Carrizo (UNSA - APEHUN) - Silvia Finocchio (UBA) – Martha Cecilia Gutiérrez (UTPColombia) - Miguel A. Jara (UNCo - RIDCS) - Paulina Latapi (Universidad de Querétaro - México) Sonia Miranda (UFJF- Brasil) - Antoni Santisteban Fernández (UAB, Barcelona - España) - Lucia
Valencia (USACH-Chile) - Augusta Valle (PUC - Perú).
Comisión Organizadora Local:
Mariano Campilia - Celeste Cerdá (Coord). Nancy Aquino – Laura Chauerba - Violeta Ehdad - Matías
Druetta – Susana Ferreyra – Pedro Andrés Juan – Macarena Lapenta - Camila Lenzi – Ana Laura Maggi Florencia Monetto – Romina Sánchez - Rocío Sayago – Marcelo Sotelino - Desiree Toibero – Victoria
Tortosa.
Modalidad de desarrollo de las Jornadas:
Conferencias, Paneles, Mesas de trabajo, Talleres.
Mesas de trabajos - Núcleos temáticos para la presentación de ponencias:
1. Investigación en formación inicial y continua del profesorado en Historia y Ciencias Sociales.
2. Perspectivas y enfoques en la investigación en la enseñanza de la Historia y las Ciencias Sociales.
3. Experiencias de enseñanza de la Historia y las Ciencias Sociales en diversos niveles y contextos.

Envío de Ponencias:
Previa aprobación del resumen por el Comité Académico, el trabajo completo se enviará hasta el
15 de agosto de 2020.
Este archivo debe ser enviado en formato Word al correo del evento:
jornadasapehun2020@gmail.com y a los correos de coordinación de cada Núcleo según
corresponda:
NÚCLEO 1: nancyaquino64@gmail.com
NÚCLEO 2: 1989.rocio.s@gmail.com
NÚCLEO 3: desireetoibero@gmail.com
El formato para la presentación de ponencias es el siguiente
XVIII Jornadas Nacionales
y VII Internacionales de Enseñanza de la Historia
Formar en Ciudadanía(s): sentidos, tensiones y desafíos en la enseñanza de la Historia y las
Ciencias Sociales.
1.
2.
3.

Eje temático
Título del trabajo:
Datos de los autores y/o autoras.

Nombre
4.

5.
6.

Filiación institucional

Correo

Resumen en español. 200 palabras y máximo cuatro palabras clave.
Desarrollo
Bibliografía básica de referencia. Máximo tres en formato APA (7ma edición).

Tanto al archivo como al asunto es necesario nombrarlo de la siguiente manera:
 APELLIDO_Eje temático_ponencia
 Por ejemplo: GOMEZ_Investigacion_Ponencia
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Se prevé la publicación digital de los trabajos que hayan sido presentados y aprobados por el comité
académico. Las consultas académicas se realizarán a jornadasapehun2020@gmail.com
IMPORTANTE:
Costos:
 Inscripción expositores/ autores nacionales: $ 2500 (dos mil quinientos pesos)
 Autores/expositores extranjeros: u$s 100 (cien dólares)
 Talleristas sin ponencia: $ 700 (setecientos pesos)
 Estudiantes: sin cargo
La información sobre inscripciones y medios de pago se detallarán en la circular Nº 4.
Se otorgarán certificaciones a: asistentes a las Jornadas, autores/as de ponencias, conferencistas y
panelistas invitados/as, quienes hayan asistido al 80 % del Taller, quienes hayan dictado talleres.
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