
 

   

  

  

 

 

 

III 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 on Political 
Violence)  
  
En asociación con: Núcleo de Estudios Contemporáneos / Universidade 
Federal Fluminense (NEC/UFF) – Instituto de História Contemporânea / 
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  
   
Colabora: Museo de la Memoria de Rosario 
 
Lugar de realización:  
Facultad de Humanidades y Artes, Universidad Nacional de Rosario 
Entre Ríos 758, 2000 Rosario, Argentina 
 
Wordpress: https://coloquioviolenciapolitica.wordpress.com/ 
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Cuarta Circular 
  

 
PRORROGA PARA COMUNICACIONES A MESAS GENERALES 

 
 
Se extiende el plazo para la presentación de los textos completos de las  
comunicaciones a mesas generales hasta el día 15 de marzo de 2019.  
 
Luego de esa fecha no se aceptarán más presentaciones.  
 
 
Normas de presentación: 
- 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 
 
 

 
INFORMACION SOBRE PANELES 

 
La lista de paneles aceptados podrá consultarse en el wordpress del 

evento: https://coloquioviolenciapolitica.wordpress.com/ 
 
El plazo para enviar los textos completos de las presentaciones en 
paneles será el 1º de abril de 2019. 
 
 
Normas de presentación: 
 
- 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 
 
 

INFORMACIONES ÚTILES  
 
1) Como llegar a Rosario (http://app.rosarioturismo.com/web/)   
 
- En avión 
El Aeropuerto Internacional de Rosario se encuentra en el barrio Fisherton, a 
13 km del centro de la ciudad en dirección oeste. Se puede acceder a él en 
auto, taxi, remis o colectivo.  
Web: http://www.aeropuertorosario.com 
 
Desde y hacia el Aeropuerto 
En auto  
Para llegar desde el centro de Rosario al aeropuerto lo más sencillo es tomar 
calle Córdoba que luego se convierte en Av. Eva Perón y continuar por esta 
calle hasta tomar la Ruta Nacional Nº 9.  Bajar en la primera salida a la 
derecha, en Av. Jorge Newbery, y a pocos metros a la izquierda está el 
aeropuerto. Otro modo de acceder es tomando Av. Circunvalación hasta llegar 
a la intersección con Av. Jorge Newbery. Continuar por esta avenida hasta la 
rotonda donde se accede al aeropuerto. 
 

Transporte público (Línea 115 Aeropuerto) 
La forma más económica de llegar desde el aeropuerto al centro es tomar la 
línea 115 Aeropuerto delante de la puerta principal del aeropuerto. Este 
colectivo llega al centro en 45 minutos y en el camino pasa por la Terminal de 
Ómnibus y distintos puntos de interés de la ciudad. La misma línea realiza el 
recorrido inverso, desde el centro al aeropuerto. Consultar paradas de la línea 
115 Aeropuerto. 
El costo del boleto debe abonarse con la tarjeta MOVI o con monedas 
directamente en el colectivo. La tarjeta puede adquirirse en el quiosco que se 
encuentra dentro del aeropuerto, donde también se puede cargar saldo.  
 

Aeromovi  
Es un sistema de transporte que une el aeropuerto y el centro de Rosario en 
tan solo 40 minutos. Con tres paradas (en Santa Fe y Dorrego, en la Terminal 
de Ómnibus y en el aeropuerto), es más rápido que el transporte urbano. 
Es una opción intermedia entre el transporte público y taxis o remises, con 
unidades para 31 pasajeros y portaequipaje. 
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El pasaje cuesta $90 y se puede comprar a través de la web: 
http://www.aeromovi.com.ar/. Cuenta con 11 servicios diarios que salen cada 
dos horas, entre las 6.42 de la mañana y las 0.42. 
 

En taxi o remise 
Saliendo de la zona de arribos nacionales e internacionales se puede consultar 
por servicios de remise autorizados. El precio del viaje varía según la zona de 
destino y puede consultarse en: http://www.aeropuertorosario.com/traslados 
En taxi es otra forma de trasladarse desde y hacia el aeropuerto.  
 
Shuttle 
También existe la posibilidad de coordinar el traslado en un minibus o trafic 
desde y hacia el aeropuerto.  
 
- En ómnibus 
La Terminal está ubicada a menos de 2 kilómetros del centro comercial de 

Rosario. Es accesible desde cualquier punto de la ciudad a través de la red de 
transporte público. Desde la estación es posible conectar con numerosos 
destinos nacionales e internacionales.  
Dentro de la Terminal existe un centro de información turística donde se 
puede encontrar asesoramiento e información útil.   
Web: http://www.terminalrosario.gob.ar/ 
 
- En tren 
La ciudad cuenta con dos estaciones de trenes: Rosario Norte y Rosario Sur. 
Existen servicios que conectan Rosario con Buenos Aires, Córdoba y 
Tucumán, entre otros destinos. 
 
- En auto 
La ciudad está conectada con el resto de la provincia y del país por medio de 
una vasta red de comunicaciones terrestres. 
 
 
2) Alojamiento 
 
Existe una muy amplia oferta de alojamientos, hoteles, hostels disponibles, 
que puede consultarse en el sitio del Ente Turístico Rosario 
(http://app.rosarioturismo.com/web/) o en páginas web como booking.com, 
airbnb.com, hoteles.com, etc. 
 
 
3) La Facultad de Humanidades y Artes 
 
Se encuentra ubicada en pleno centro de la ciudad, a pocos metros de la 
peatonal Córdoba, con entrada por calle Entre Ríos 758 (edificio principal) y 
por Corrientes 745.  
Existen numerosas líneas de transporte público que comunican diversas 
zonas de la ciudad con la facultad. 
Teléfono: +54 (0341) 4802670 (71 al 79). Web: https://fhumyar.unr.edu.ar/ 
 
 
Informes y consultas sobre el Coloquio: coloquioviolenciapolitica@gmail.com 
 
Wordpress: https://coloquioviolenciapolitica.wordpress.com/ 
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Comité Organizador:   
Gabriela Águila - Pau Casanellas - Janaina Cordeiro - Ana Sofia 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)  
 


