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I Encuentro de Ciencias Históricas del Paraguay 

La Guerra Guasu en la escritura y en la memoria 

Jueves 6 y viernes 7 de agosto de 2020 

Auditorio de la Biblioteca y Archivo Central del Congreso de la Nación 

Asunción – Paraguay 

 

Segunda Circular 

El Comité Paraguayo de Ciencias Históricas (CPCH), con el apoyo del Centro Cultural de la 

República – El Cabildo, invita a la comunidad académica nacional e internacional y a interesados en 

general, a presentar resúmenes para el I Encuentro de Ciencias Históricas del Paraguay, bajo la 

temática “La Guerra Guasu en la escritura y la memoria”, buscando abordar otros aspectos del 

conflicto, además de los enfoques políticos, diplomáticos o bélicos que han sido dominantes en la 

discusión del tema. 

Serán considerados trabajos que relacionen el análisis y la reflexión historiográfica en diversos 

registros sobre la memoria de ésta, tales como: la escritura de la guerra, los textos escolares, la 

literatura, el arte, la producción, los monumentos, los sitios históricos, así como otras formas de 

registro.  

La participación al Encuentro es de carácter libre y gratuita para asistentes y expositores. 

 

Presentación de resúmenes 

Fecha límite de recepción: 15 de marzo de 2020 

Los resúmenes deberán tener como mínimo de 300 y un máximo de 400 palabras. El texto debe 

explicitar tema y problema abordados, perspectivas de análisis y fuentes consultadas. Deberá estar 

escrito en letra Times New Roman, tamaño 12, interlineado de 1,5. Hoja tamaño A4, con márgenes 

2,5 cm por cada lado. El archivo será enviado en formato PDF. Debe contener:  

- Título de la ponencia; 

- Nombre y pertenencia institucional del/la/los/las autor/a/es/as; 

- Correo/s electrónico/s; 

- Resumen en los términos solicitados, y;  

- Palabras claves (hasta 5, cinco) 

La Comisión Académica seleccionará los resúmenes a ser presentados en las sesiones y comunicará 

la aceptación a los/las autores/as el 15 de abril de 2020. 
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Observaciones: Se pueden presentar hasta 2 ponencias, en forma individual o en coautoría de hasta 

3 autores. 

 

Envío de ponencias 

Fecha límite de recepción: 30 de junio de 2020 

Las ponencias tendrán como máximo de 20 páginas con bibliografía incluida; además del título; 

nombre y pertenencia institucional del/la/los/las autor/a/es/as; y el/los correo/s electrónico/s. 

Deberá estar escrita en letra Times New Roman, tamaño 12, interlineado de 1,5. Hoja tamaño A4, 

con márgenes 2,5 cm por cada lado. Las citas y la bibliografía según las normas APA. El archivo será 

enviado en formato PDF. 

 

Inscripciones para asistentes  

Comenzarán a partir del mes de junio vía Formulario de Google. Oportunamente se informará el 

proceso y la fecha exacta 

EL ENVÍO DE RESÚMENES, PONENCIAS Y CONSULTAS RELACIONADAS AL ENCUENTRO 

DEBERÁN REALIZARSE AL EMAIL: 

encuentro.cpch@gmail.com 

 

Comité Académico 

 

Liliana M. Brezzo 

CONICET IDEHESI NODO IH/ Pontificia 

Universidad Católica Argentina, Argentina 

Ignacio Telesca 

Universidad Nacional de Formosa-CONICET, 

Argentina 

Thomas L. Whigham 

University of Georgia, Estados Unidos de 

América 

Ana Paula Squinelo 

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, 

Brasil 

Tomás Sansón Corbo 

Universidad de la República, Uruguay  

Mirtha Alfonso Monges 

Universität Hamburg, Alemania 

Anahí Soto Vera 

Universidad Nacional del Este, Paraguay 

Erasmo González 

Universidad Nacional de Asunción, Paraguay 

 
 

Comisión Organizadora 

 

Claudio José Fuentes Armadans Ana Barreto Valinotti 

Aníbal Herib Caballero Campos Bárbara Gómez 

Juan Marcos González Erasmo González 

Silvia Rey 
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