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VI Circular  

 
Ante la situación que es de público conocimiento, la Red de Estudios sobre el Peronismo  
ha decidido abrir una NUEVA CONVOCATORIA para resúmenes de sus trabajos para el 
VII Congreso de Estudios sobre el Peronismo a realizarse en la Facultad de Humanidades 
de la Universidad Nacional del Comahue (Neuquén, Argentina), durante los días 22, 23 y 
24 de setiembre de 2022. El Congreso bienal organizado por la REP habilita un espacio de 
debate y reflexión crítica de las líneas de investigación existentes sobre el peronismo -desde 
los orígenes a la actualidad-; promueve el diálogo entre investigadores y avanza hacia 
síntesis de los conocimientos vigentes; articulando una mirada interdisciplinaria, 
comparativa, empírica y conceptual. 
 
Quienes hayan enviado el título y el resumen de sus propuestas y tengan interés en  
actualizarlos, pueden escribir al correo correspondiente a cada Eje informando el nuevo 
título y resúmenes. A quienes ratifiquen el envío, les solicitamos que también lo 
informen al Eje correspondiente.  

 
 
Convocatoria de Resúmenes: 20 de mayo de 2022 
Notificación de la aceptación de resúmenes: 3 de junio de 2022 
 
Convocatoria de Ponencias: 29 de julio 2022 
Notificación de la aceptación de ponencias: 15 de agosto de 2022 
 
Los resúmenes deberán constar de un máximo de 300 palabras, en formato Word, tamaño 
A4, letra Times New Roman 12, interlineado 1.5, indicando objeto de estudio, perspectivas 
de análisis y fuentes consultadas. Constarán de un encabezado y los ítems especificados a 
continuación: 
 
“VII Congreso de Estudios sobre el Peronismo”. 
· Eje temático sugerido 
· Título del trabajo 
· Nombre y pertenencia institucional de autoras/es (máximo tres) 
· Dirección electrónica 
Para otorgar uniformidad al envío y facilitar la tarea de los Coordinadores de Ejes, agilizar 
las evaluaciones y confirmación de aceptación de resúmenes; solicitamos se RESPETEN 
estrictamente las PAUTAS FORMALES antes mencionadas y se completen LOS DATOS 
solicitados en el ORDEN PREESTABLECIDO. 
 
Los resúmenes deberán dirigirse por email a: 
 
-Eje Cultura: ejecultura7congreso@gmail.com 



 
 
-Eje Debates conceptuales y aspectos metodológicos: 
debatesconceptuales7congreso@gmail.com 
 
-Eje Economía y Sociedad: ejeecysoc7congreso@gmail.com 
 
-Eje Estado y Políticas Públicas: ejeestado7congreso@gmail.com 
 
-Eje Estudios comparados, regionales y transnacionales:ejecompara7congreso@gmail.com 
 
-Eje Géneros: ejegeneros7congreso@gmail.com 
 
-Eje Política y sistema político nacional y provincial: ejepolitica7congreso@gmail.com 
 
 
Presentaciones de libros: 
El Comité Organizador evaluará propuestas de presentaciones de libros relacionados a 
la temática del Congreso. Para ello, los interesados deberán enviar la propuesta al email 
jorgelevo@hotmail.com acompañada de un breve currículum vitae de las/os autoras/es 
y un índice del libro, hasta el 29 de julio de 2022. 
 
Formato: La modalidad será presencial. 
 

Organiza: Red de Estudios sobre el Peronismo 

 
Secretario general: Gabriel Rafart 
 
Comité Organizador por la Red: Agustín  Nieto, Azucena Michel, Fernando Castillo, 
Jorge Levoratti, José Marcilese, Julieta Brenna, Laura Macek, Lucía Santos Lepera, 
Luciana Mingrone, Mara Petitti, Marcelo Rougier, Mayra Maggio, Mercedes Barros, Oscar 
Aelo, Patricia Berrotarán, Sergio Friedemann y Yanina Leonardi. 
 

 
 
 
 


