X JORNADAS DE HISTORIA DE LA IGLESIA EN LA ARGENTINA Y V DE ARCHIVOS
ECLESIÁSTICOS
“EL APORTE DE LA IGLESIA EN LA HISTORIA CIVIL DE LAS PROVINCIAS”

Buenos Aires 17 y 18 de septiembre de 2018
Convoca y Organiza: Junta de Historia Eclesiástica Argentina
Auspicia: Conferencia Episcopal Argentina

PROGRAMA

Lunes 17 de septiembre de 2018
_________________________________________________________

10 a 11

Inscripción (Museo Banco Provincia –Sarmiento 362).

11
Acto de apertura. Disertación: “En homenaje al Cincuentenario de la II Conferencia General del
Episcopado Latinoamericano de Medellín y el cuarenta aniversario del fallecimiento de S. S. el beato
Paulo VI”. Pbro. Dr. Ernesto Salvia.

13

Santa Misa (Basílica de Nuestra Señora de la Merced).

15,30 Trabajos por comisiones (UNSTA-5 de Julio 489).

17,30

Intervalo.

17,45

Trabajos por comisiones.

19 Disertación: “Ser cura inmigrante en la diócesis de Córdoba entre fines del siglo XIX y principios
del XX”. Dra. Milagros Gallardo.

Martes 18 de septiembre de 2018
_________________________________________________________

En la sede de la UNSTA-5 de Julio 489

9,30

Asamblea Reglamentaria (participan miembros de número y correspondientes de la JHEA).

11

Disertación: “El Primer Sínodo de Buenos Aires (1655)” Pbro. Dr. Sebastián Terráneo.

12
Acto de clausura. Conclusiones de las Jornadas. Entrega de los diplomas a los nuevos
miembros. Entrega de certificados. Intercambio de sugerencias.

13

Final del Encuentro.

Miembros
Activos: Participan de las Jornadas y presenten un trabajo de investigación original e inédito.
Adherentes: Quienes se inscriban en las Jornadas y abonen el arancel correspondiente, sin presentar trabajo.
Comisiones de trabajo
La Junta designará en cada Comisión un presidente y un secretario, encargado de redactar las actas y una
relación sintética de los trabajos. Un resumen de este informe se leerá en el plenario final. Serán considerados
los trabajos cuyos autores estén presentes.
Certificados
La Junta extenderá certificados de asistencia y de presentación de trabajos a quienes acrediten su presencia en
todas las actividades del programa de las Jornadas.
Aranceles
Serán abonados el primer día de las Jornadas, al inscribirse: miembros activos: $ 700.- miembros adherentes:
$ 300.Publicación de los trabajos
La publicación de los trabajos en la revista ARCHIVUM dependerá del dictamen de la Comisión de
Publicaciones de la JHEA.

NORMAS PARA LA PRESENTACIÓN DE TRABAJOS EN VISTA A SU EVENTUAL
PUBLICACIÓN
Los trabajos serán sometidos a una comisión de admisión que determinará si cumplen con las normas
siguientes y la índole de los trabajos es adecuada a los fines de las Jornadas
1. Extensión máxima de 25 páginas (A4) en letra Times New Roman, cuerpo 11, e interlineado sencillo.
Salvo indicación en contrario se usará la letra redonda. Palabras en idioma extranjero en cursiva. Las notas a pie
de página en cuerpo 10 y el número en el texto (llamada) antes del signo de puntuación y elevado.
2. Título en castellano e inglés en letra mayúscula, ambos centrados; Nombre del autor en versalita y contra el
margen derecho. Hasta 5 líneas de currículo y dirección electrónica en nota a pie de página. Resumen y palabras
clave en castellano e inglés. Las palabras clave se separarán con un guión entre espacios. Ejemplo:
TÍTULO EN CASTELLANO
TÍTULO EN INGLÉS
AUTOR
Resumen
Palabras clave
palabra - palabra
Abstract
Key words
word - word
3. Subtítulos contra el margen izquierdo, en cursiva y con numeración romana. Sub-subtítulos en letra redonda y
con numeración arábiga. Ambos, subtítulos y sub-subtítulos, contra el margen izquierdo.
4. Transcripciones de hasta 4 líneas en el texto entre comillas. Más extensas, en párrafo aparte, cuerpo 10, sin
comillas, sangrado de 6 espacios a la izquierda.
5. La bibliografía, hemerografía y websites utilizadas se citan al final del trabajo, por orden alfabético del apellido
del autor y, si no lo hubiera, del título. Hasta 3 autores, los nombres completos. Sólo al primero se le antepondrá
el apellido. Más de 3 autores, se citará sólo el primero, seguido de las siglas latinas e.a (y otros). La forma de citar
se ejemplifica a continuación:
BRUNO, CAYETANO, Historia de la Iglesia en la Argentina, Buenos Aires, Editorial Don Bosco, 1966-1981, 12
vols.
BEAU DE LOMÉNIE, E., L´Église et l´État. Un problèmepermanent, Paris, LibrairieArthèmeFayard, 1957 (Je Sais-Je
Crois. Encyclopédie du Catholique au XXème siècle, 9ème partie).
DONOSO, JUSTO, Instituciones de derecho canónico americano, nueva edic., Paría, Librería de A. Bouret e hijo, 1876,
3 vols.
SCHEEBER, MATTHIAS JOSEF, Los misterios del cristianismo. Su esencia, significado y conexión, en la perspectiva de su carácter
sobrenatural, traducida del alemán por Antonio Sancho, Barcelona, Editorial Herder, 1950, 2 vols.
PAULA, ALBERTO DE (con colaboración de VICENTE RODRÍGUEZ VILLAMIL), “La arquitectura eclesiástica y el
poblamiento bonaerense hacia 1881”, AUZA, NÉSTOR TOMÁS (recopilador), Iglesia e inmigración en la Argentina, II,
Buenos Aires, CEMLA, 1994, ps. 141-176.

VON WOBESER, GISELA, “La actividad crediticia de instituciones eclesiásticas y de beneficencia de la ciudad
de México en el siglo XVIII”, Estudios de Historia Novohispana, 44, México, 2011, ps. 113-138.
“Conmovedora expresión de fe fueron los dos actos de cierre del Congreso Mariano”, La Nación, Buenos
Aires, 14/11/1960, 1ª sección, ps. 1 y 6.
ARZOBISPADO
DE
SALTA,
“Obispos
y
arzobispos”,
www.arquidiocesissalta.org.ar/arzobispado_obispo_arzobispos.html. Consultado el 10/6/2014.
6. Forma de citar a pie de página:
BRUNO, Historia…, I, 1966, ps. 28-30.
PAULA, “La arquitectura…”, p. 160.
Idem (sin acento en latín) (cuando la nota siguiente es toda igual a la anterior)
Ibidem(sin acento), I, p. 55 (cuando la obra es la misma pero en otro lugar)
Por nota se mencionarán hasta 5 páginas. Si las cifras fueran más, se reemplazarán por la palabra latina passim
(por diversas partes).
Cita de documentos de archivo por el nombre de éste (completo la primera vez y la sigla en adelante)
seguido de su ubicación según la nomenclatura del repositorio. Ejemplos:
Archivo del Arzobispado de Córdoba (AAC), Cabildo. Actas. 1858, fs. 20 v.-24.
AAC, Cabildo, leg. 120.

Junta de Historia Eclesiástica Argentina: www.jhea.org.ar
Informes: secretaria@jhea.org.ar

info@jhea.org.ar

