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DE GENEALOGÍA Y HERÁLDICA 

 
“Revisionismo Genealógico-Histórico de genearcas,  
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CIRCULAR N° 2 

 

CONDICIONES PARA LA PRESENTACIÓN DE TRABAJOS: 

 

I) TIPOS DE TRABAJOS:  

 

1) Los trabajos presentados al Congreso deberán ser originales e inéditos y versarán sobre 

las materias propias de este Congreso, NO ACEPTÁNDOSE trabajos ya presentados en otros 

congresos o ya publicados. 

 

II) ACEPTACIÓN DE TRABAJOS:  

 

2) Todo interesado deberá presentar un resumen de no más de 200 palabras por 

escrito antes del 29 de febrero de 2020, y del texto completo de ponencias, antes 

del 15 de marzo de 2020 por correo electrónico dirigido a: 

congresogenealogiasalta@gmail.com y/o rleaplazan@gmail.com 



3) El idioma oficial del Congreso es el castellano, por lo tanto deberán ser presentados en ese 

idioma. 

4) En ese escrito adjuntará un breve Curriculum vitae de no más de 100 palabras. 

5) El Comité Organizador contestará al autor del trabajo en el plazo de no más de 5 días.  

6) Los resúmenes y las ponencias presentadas serán evaluados por la Dirección Académica o 

por integrantes de los Comités Consultivos constituidos a tales efectos.  

 

III) REQUISITOS:  

 

7) El encabezamiento de las ponencias deberá incluir los siguientes datos: tendrán una 

extensión de hasta 20 páginas, tamaño A4, incluyendo citas y bibliografía, con fuente Times 

New Roman tamaño 12, a 1,5 interlineado, notas a pie de página y en formato Word.  

Las ponencias admiten varios autores y deben cumplir con las normas editoriales.  

Título del trabajo: EN MAYÚSCULAS, centrado  

Autor: a la derecha.  

Filiación institucional: a la derecha  

Citas: a pie de página y bibliografía al final del trabajo según normas vigentes en los 

Congresos Internacionales de la especialidad, sugiriendo la que utiliza la Academia Nacional 

de la Historia para sus publicaciones (http://anh.org.ar/normas-de-publicacion.php). 

 

IV) INSCRIPCIÓN: 

 

La preinscripción se realizará vía digital y la inscripción final el jueves 16 de abril de 2020 a 

partir de las 8:30 hs. en el Salón de Conferencias del Museo Histórico del Norte (Cabildo de 

Salta), Caseros 549. 

 

Aranceles: Expositores internacionales: U$D 50,00 por autor 

Expositores nacionales: U$D 50,00 por autor 

Diplomados universitarios en genealogía y 

ex alumnos de la Escuela Arg. de Genealogía: U$D 30,00 

Público en general: U$D 25,00 

Estudiantes: sin costo 

 

V) INFORMACIÓN, SUGERENCIAS Y CONSULTAS: 

 

Email: congresogenealogiasalta@gmail.com y/o rleaplazan@gmail.com 

Teléfono: 054-387-156395279 

 

COMITÉ ORGANIZADOR 

DIRECCIÓN ACADÉMICA 

COMITÉ CONSULTIVO GENEALÓGICO 

COMITÉ CONSULTIVO HERÁLDICO 


