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Coloquio Internacional sobre Violencia Política en el
Siglo XX

IV Jornadas de Trabajo de la Red de Estudios sobre
Represión y Violencia Política (RER)

Rosario, 24 al 26 de abril de 2019
 

Organizan: Red de Estudios sobre Represión y Violencia Política (RER) -
Red Internacional sobre Violencia Política (International Network of Political
Violence) 
 
En asociación con: Núcleo de Estudios Contemporáneos  /  Universidade
Federal  Fluminense  (NEC/UFF)  –  Instituto  de  Historia  Contemporánea  /
Universidade  Nova  de  Lisboa  (IHC-NOVA/FCSH)  –  Centre  d’Estudis  sobre
Dictadures i Democràcies / Universitat Autònoma de Barcelona (CEDID/UAB)
 
Auspician:  Escuela  de  Historia,  Facultad  de  Humanidades  y  Artes,
Universidad Nacional de Rosario – ISHIR / CONICET 
  

Lugar de realización: 
Facultad de Humanidades y Artes, Universidad Nacional de Rosario
Entre Ríos 758, 2000 Rosario, Argentina

Wordpress: https://coloquioviolenciapolitica.wordpress.com/

Tercera Circular
 

https://coloquioviolenciapolitica.wordpress.com/


Comunicaciones:

Se informa que la fecha de presentación de los textos completos de
las  comunicaciones  aceptadas  será  el  1º  de  marzo  de  2019,  de
acuerdo a estas normas:

- al comienzo del texto deberá incluirse: título de la comunicación, autor/a,
pertenencia institucional, e-mail.

- resumen de la comunicación (hasta 200 palabras) y 4 palabras clave.

- las comunicaciones no excederán los  50.000 caracteres con espacios
incluyendo notas y bibliografía. 

- normas de presentación: TNR 12, interlineado 1.5, márgenes normales. 

- el sistema de citación será a pie de página, estilo Chicago.

- debe indicarse si se acepta o no que se publique en actas, con esta
leyenda: ACEPTO / NO ACEPTO SU PUBLICACION EN ACTAS.

- se aceptarán textos en idioma español o portugués.

- deberán enviarse por e-mail a: coloquioviolenciapolitica@gmail.com

Paneles:

La lista de paneles aceptados podrá consultarse en el wordpress
del evento: https://coloquioviolenciapolitica.wordpress.com/

Se informa que el plazo para enviar los textos completos de las
presentaciones en paneles será el 1º de abril de 2019, de acuerdo a
estas normas:

- al comienzo del texto deberá incluirse: título de la comunicación, autor/a,
pertenencia institucional, panel en el que participa, e-mail.

- resumen de la comunicación (hasta 200 palabras) y 4 palabras clave.

- los textos no excederán los 50.000 caracteres con espacios incluyendo
notas y bibliografía. 

- normas de presentación: TNR 12, interlineado 1.5, márgenes normales. 

- el sistema de citación será a pie de página, estilo Chicago.

- debe indicarse si se acepta o no que se publique en actas, con esta
leyenda: ACEPTO / NO ACEPTO SU PUBLICACION EN ACTAS.

- se aceptarán textos en idioma español o portugués.

- deberán enviarse por e-mail a: coloquioviolenciapolitica@gmail.com
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Inscripciones:

Se realizarán en los días del  evento. No está previsto hasta el momento
habilitar un sistema de pago on line. 

Participantes:
Expositores argentinos: 800 $ (pesos argentinos) 
Expositores extranjeros: 30 U$S (dólares)

Asistentes: 
400 $ (pesos argentinos)

Estudiantes de universidades nacionales: 
No pagan

Como llegar a Rosario / Alojamiento 

En la próxima circular se informará al respecto.

Informes y consultas: coloquioviolenciapolitica@gmail.com

Wordpress: https://coloquioviolenciapolitica.wordpress.com/

Comité Organizador:  
Gabriela Águila -  Pau Casanellas - Janaina Cordeiro - Ana Sofía Ferreira -
Santiago Garaño - João Madeira - Lívia Magalhães - Pablo Scatizza - Renata
Schittino 
 
Comité Científico:  
Daniel  Aãrao  Reis  (Universidade  Federal  Fluminense)  -  Luciano  Alonso
(CESIL / Universidad Nacional del Litoral) – Ernesto Bohoslavsky (Universidad
Nacional  de  General  Sarmiento  /  CONICET)  -  Pilar  Calveiro  (Universidad
Autónoma  de  la  Ciudad  de  México)  –  Norberto  Ferreras  (Universidade
Federal Fluminense) - Marina Franco (Universidad Nacional de San Martín /
CONICET)  -  François  Godicheau  (Université  Toulouse  2  -  Jean  Jaurès)  -
Gutmaro Gómez Bravo (Universidad Complutense de Madrid) – Manuel Loff
(IHC / Universidade Nova de Lisboa) - Daniel Lvovich (Universidad Nacional
de  General  Sarmiento  /  CONICET)  -  Martí  Marín  (CEDID  / Universitat
Autònoma de Barcelona)  –  Fernando Rosas  (IHC /  Universidade Nova de
Lisboa)  –  Verónica  Valdivia  Ortiz  de  Zárate  (Universidad  de  Santiago de
Chile) - Mercedes Yusta (Université Paris 8) 
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