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Departamento de Historia. Facultad de Humanidades, 
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XII JORNADAS DE INVESTIGADORES EN HISTORIA 

CEHis - Departamento de Historia Facultad de Humanidades- UNMdP 6, 7 y 8 

de junio de 2018 

TERCERA CIRCULAR 

Las XII Jornadas de Investigadores en Historia, a realizarse entre el 6 y el 8 de junio de 2018, 

constituyen un encuentro académico abierto que da continuidad a los organizados 

bianualmente por el Departamento de Historia y el Centro de Estudios Históricos (CEHis) de 

la Facultad de Humanidades, Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP).  

Las Jornadas tienen como propósito el intercambio y debate de ideas de investigadores, 

becarios y estudiantes de grado y posgrado de distintas universidades y centros de 

investigación del país, sobre la producción histórica e historiográfica y abierta a otras ciencias 

sociales.  

Los abstracts remitirán a alguno de los siguientes ejes temáticos, en función de los cuales serán 

organizadas las mesas:  

1) Instituciones, actores políticos y sociales y prácticas colectivas.  

2) Economía y sociedad: Producción, intercambio, circulación y consumo.  

3) Memoria e historia.  

4) Estudios culturales.  

5) Género, familia y sexualidad.  

6) Didáctica de la historia.  

7) Estado y políticas públicas.  

 

Se recibirán trabajos de hasta dos autores. Enviar a: xiijornadasmdp@gmail.com  

Fechas y condiciones  

Abstracts:  

Fecha límite del envío: lunes 26/02/18, hasta las 23 hs.  

Prórroga hasta el 09/03/2018, 23 hs.  
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Extensión máxima de 200 palabras. Deben incluir: título del trabajo, eje al que se envía 

el resumen, nombre y apellido del autor / los autores, vínculo institucional, dirección 

electrónica. El texto se enviará en formato Word, Fuente Times New Roman, tamaño 12, 

interlineado 1,5; a la dirección de las jornadas: xiijornadasmdp@gmail.com  

En el archivo y el asunto del mail debe constar: apellido del autor y el número de eje al que se 

envía el resumen (Ejemplo: SÁNCHEZ5). La aprobación será debidamente comunicada, al 

igual que el número y el nombre de la mesa en la cual se presentará la ponencia.  

 

Textos completos:  

Fecha límite del envío: domingo 29/04/18, hasta las 23hs.  

 

Tendrán una extensión máxima de 10 a 12 páginas (sin incluir tablas, gráficos y 

bibliografía), en hoja tamaño A4, formato de Word, fuente Times New Roman, tamaño 12, 

interlineado 1,5. En la ponencia se debe incluir: planteo del problema, abordaje y perspectivas, 

hipótesis y resultados alcanzados.  

Encabezado de los textos: título del trabajo, nombre y apellido del autor; vínculo institucional, 

dirección electrónica, nombre y número de mesa asignada (que se informará al autor en el mes 

de marzo). Aclarar si avala la publicación de su trabajo en actas.  

 

Los trabajos se enviarán a xiijornadasmdp@gmail.com  

 

En el archivo y el asunto del mail debe constar el apellido del autor y el número de mesa al que 

se envía el resumen (Ejemplo: SÁNCHEZ17). La aprobación de la ponencia será debidamente 

comunicada.  

 

Publicación de actas:  

Las ponencias serán evaluadas con referato externo para admitir su publicación en actas. Los 

interesados en publicar sus trabajos deberán explicitar que se otorga aval para la publicación 

en el encabezado del texto.  

 

Aranceles:  

Costo de inscripción:  
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- Expositores graduados: $ 400  

- Estudiantes expositores y asistentes: gratuito.  

 

Organizan:  

Centro de Estudios históricos (CEHis) y Departamento de Historia. Facultad de Humanidades, 

Universidad Nacional de Mar del Plata.  

Avala:  

Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) CEHis – Departamento 

de Historia – Facultad de Humanidades - UNMDP  

 

Comité Científico:  

Aelo Oscar, Alvarez Adriana, Arana Marta, Ayrolo Valentina, Bartolucci Mónica, Bazán Sonia, 

Barrancos Dora, Canedo Mariana, Ciliberto Valeria, Da Orden María Liliana, Duart Diana, 

Falcone Rita, Ferguson Juan, Gil Gastón, González Mezquita María Luz, Ferrari Marcela, 

Mateo José, Miguez Eduardo, Molinari Irene, Quiroga Nicolás, Pastoriza Elisa, Perez Ines, 

Reynoso Daniel, Rodríguez Gerardo, Rodriguez Rodolfo, Rustoyburu Cecilia Alejandra.  

 

Comité organizador:  

Asla Alberto, Ayrolo Valentina, Bartolucci Mónica, Bazan Sonia, Bianculli Karina, Bolchinsky 

Maylén, Bustamante José, Canedo Mariana, Cepeda Agustina, Ciliberto Valeria, Contreras 

Gustavo, Coronado Gisela, Da Orden María Liliana, Delgado Susana, Di Renzo Cristian, Duart 

Diana, Fabris Mariano, Favero Bettina, Fernández Mónica, Ferrari Marcela, Ferreyra Silvana, 

Ferguson Juan, Galarza Antonio, Gerardi Juan, Germinario Carolina, Lanteri Ana Laura, 

Linares Luciana, Lorenzo Dario, Marcos Joaquín, Mazzoni Laura, Melón Julio, Molinari Irene, 

Piglia Melina, Pegoraro Victor, Perrupato Sebastián, Portela Gerardo, Pozzoni Mariana, 

Rodriguez Benjamín, Rodriguez Gerardo, Rodriguez Rodolfo, Quiroga Nicolás.  

 

Informes e inscripciones: xiijornadasmdp@gmail.com 
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VII JORNADAS DE SIGLO XIX 

“Época de balances” 

12 y 13 de abril de 2018 

Casa de ADUM, Guido 3256, Mar del Plata 

  

 JUEVES 12 DE ABRIL 

Acreditación desde las 9 00 hs   

10 hs - Primera sesión “Cuestiones sobre la construcción del Estado” 

Expositores: 

Dr. Mario Etchechury (ISHIR-CONICET) 

Dr. Ignacio Martínez (IECH - CONICET - UNR) 

Dra. Valentina Ayrolo (UNMDP- FH-CEHis-CONICET) 

Dr. Alejandro Morea (UNMDP- FCEyS / FH-CEHis-CONICET) 

  

Comentaristas: Dr. Gabriel Di Meglio (UBA-CONICET) - Dra. Melina Yangilevich (UNCPBA- 

CONICET) 

  

Coordinadora de la sesión: Dra. Ana Laura Lanteri (UNMDP- FH-CEHis-CONICET) 

  

15 hs 

Panel 

ACERCA DEL ESTADO 

Dra. María Luz González Mezquita (UNMDP-RAH) 

Dr. Eduardo Míguez (UNCPBA-UNMDP) 

Dra. Medianeira Padoin (UFSM-Brasil) 

Dr. Germán Soprano (CONICET/IdICHS-UNLP) 

____ 

 

17 30 hs 

Presentación del libro 
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de Valentina Ayrolo El abrazo reformador. Prohistoria, 2017 

Dra. María Laura Mazzoni, Dr. Jaime Peire y Dr. Mariano Fabris 

  

  

VIERNES 13 DE ABRIL 

9 30 hs - Segunda sesión: “En torno a la cultura” 

Expositores: 

Mag. Alejandra Pasino (UBA) 

Dra. Eugenia Molina (UNCuyo - IMESC-IDEHESI- CONICET) 

Prof. Nora Souto (UBA) 

Dr. Esteban De Gori (UBA/CONICET) 

  

Comentaristas: Dr. Jaime Peire (UNTREF-CONICET) - Dr. Fabián Herrero (UADER-UBA-

CONICET) 

Coordinador de la sesión: Dr. José Bustamante (UNMDP- FH-CEHis-CONICET) 

15 hs- Tercera sesión Sobre la población y las poblaciones 

Dr. Ignacio Telesca (UNaF-CONICET) 

Dra. Sonia Tell (UNC-CONICET) 

Dra. Silvia Ratto (UNQ-CONICET) 

Dra. Ingrid de Jong (UBA-CONCET) 

  

Comentaristas: Dr. Walter Delrío (UNCo-IPEHCS- CONICET) y Dra. Valeria Ciliberto 

(UNMDP- FH-CEHis-CONICET) 

Coordinador de la sesión: Dra. María Laura Mazzoni (UNMDP- FH-CEHis) 

  

18 hs 

Conferencia de cierre 

"POLÍTICAS DEL PASADO EN LA BUENOS AIRES 

POSROSISTA" 

Dr. Alejandro Eujanian (UNR) 

http://ihisanuwej.jimdo.com/  
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Publicación del ebook 

Estudios y proyectos en curso de Jóvenes 

Investigadores del Centro de Estudios Históricos 

 

El presente volumen reúne las pesquisas presentadas en las III Jornadas de Jóvenes 

Investigadores del Centro de Estudios Históricos (CEHis) de la Universidad Nacional de Mar 

del Plata, realizadas los días 16 y 17 de Noviembre de 2017 Dicho evento académico, organizado 

desde el año 2013 en la Facultad de Humanidades ha sido pensado como una instancia de 

encuentro, discusión y debate entre los jóvenes integrantes de los diversos grupos de 

investigación que conforman el Centro. En su tercera edición el eje transversal propuesto 

estuvo orientado al abordaje de problemáticas metodológicas y heurísticas de los proyectos de 

investigación en curso Las jornadas propiciaron la creación de un foro de intercambio de 

experiencias e ideas que contribuyeron de distintas maneras a los respectivos trayectos 

formativos de los participantes. 
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Revista Pasado Abierto 

Pasado Abierto. Revista del CEHis es una revista semestral del Centro de Estudios Históricos 

de la Facultad de Humanidades (UNMdP). Su propósito principal es la publicación de artículos 

científico-académicos de historia y disciplinas afines tales como la geografía, la antropología, la 

sociología o las ciencias políticas. Los artículos deben ser inéditos y originales en sus 

respectivos campos de conocimiento, de autores nacionales o extranjeros. El idioma de la 

revista es el español pero se considera la posibilidad de recibir trabajos en: portugués, francés e 

inglés. 

Los artículos pueden ser el resultado de una investigación científica pero también se recibirán 

balances historiográficos y reflexiones académicas relacionadas con los estudios históricos o de 

las áreas afines. La calidad de los artículos se asegura mediante un proceso de evaluación 

interno y externo, el cual es realizado por pares académicos de los ámbitos nacional e 

internacional. La revista está compuesta de las siguientes secciones: artículos libres; 

dossier; taller del historiador; notas bibliográficas. 

El público de la revista Pasado Abierto está compuesto por profesionales nacionales y 

extranjeros, por estudiantes de grado y postgrado así como otras personas interesadas en los 

estudios históricos, humanísticos y sociales. Por ello, otro de los objetivos de Pasado Abierto es 

que los trabajos publicados puedan constituirse en insumos para estudios e investigaciones en 

historia y otras áreas de las Humanidades y Ciencias Sociales. 

CONVOCATORIA PERMANENTE PARA ENVIAR COLABORACIONES 

El Centro de Estudios Históricos informa que se encuentra abierta de forma permanente la 

convocatoria para publicar en las distintas secciones de Pasado Abierto: Artículos libres, 

Dossier, Taller del Historiador y Notas bibliográficas. 

Las colaboraciones con pedido de publicación serán sometidas a evaluación conforme la 

política editorial establecida por la revista. 

Normas editoriales: 

http://fh.mdp.edu.ar/revistas/index.php/pasadoabierto/about/submissions#authorGuidelins 

Proceso de evaluación: 

http://fh.mdp.edu.ar/revistas/index.php/pasadoabierto/about/editorialPolicies#peerReviewP

rocessConsultas: pasado.abierto@gmail.com  

http://fh.mdp.edu.ar/revistas/index.php/pasadoabierto/about/submissions#authorGuidelins
http://fh.mdp.edu.ar/revistas/index.php/pasadoabierto/about/editorialPolicies#peerReviewProcess
http://fh.mdp.edu.ar/revistas/index.php/pasadoabierto/about/editorialPolicies#peerReviewProcess
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Magallánica. Revista de Historia Moderna 

Magallánica, Revista de Historia Moderna es una publicación de acceso abierto editada por el 

Grupo de Investigación en Historia de Europa Moderna de la Facultad de Humanidades de la 

Universidad Nacional de Mar del Plata-Argentina. 

Magallánica… publica trabajos originales e inéditos, resultado de investigaciones científicas 

procedentes de las Ciencias Sociales y Humanas, sobre el período definido como Modernidad 

Clásica (siglos XVI-XVIII). Los artículos son evaluados por especialistas, locales y extranjeros, 

externos al Comité editorial, en las diversas temáticas a través del sistema de doble par 

ciego (peer review). Por este medio, se garantiza que los trabajos cumplan con los requisitos 

fundamentales de rigurosidad y objetividad científica al momento de que éstos sean 

presentados a los lectores, sean académicos o cientistas especializados como público en 

general. 

Magallánica…se publica con una periodicidad semestral. Acepta colaboraciones locales y 

extranjeras, todas ellas sujetas a las normas de publicación y a su política editorial. La revista 

está compuesta por las siguientes secciones: Dossier, Varia, Instrumentos, Proyecciones, 

Reseñas de libros.  

 

 

 

 

 

 

 

http://fh.mdp.edu.ar/revistas/index.php/magallanica/issue/view/MAG20172/showToc 

 

Más información sobre el nuevo número Vol.4 Núm. 7 de Magallánica…   en la PÁGINA 67  

  

http://fh.mdp.edu.ar/revistas/index.php/magallanica/issue/view/MAG20172/showToc
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Cuadernos Medievales 

Cuadernos Medievales es una publicación on-line semestral del Grupo de Investigación y 

Estudios Medievales, radicado en el Centro de Estudios Históricos de la Facultad de 

Humanidades de la Universidad Nacional de Mar del Plata (República Argentina). Se propone 

difundir, a través de sus páginas, investigaciones y estudios referidos a cuestiones medievales 

en general. 

Los editores de Cuadernos Medievales consideran esencial el diálogo entre las diferentes 

disciplinas que conforman las Ciencias Sociales y Humanas, de allí que promueva la 

participación de medievalistas provenientes de la Historia, la Literatura, la Historia del Arte, la 

Filosofía, la Teología, de diversos lugares del mundo. 

 

  

CONVOCATORIA PARA PARTICIPAR DEL NÚMERO 24 DE CUADERNOS MEDIEVALES 

Cuadernos Medievales (revista online semestral junio/diciembre), publicación del Grupo de 

Investigación y Estudios Medievales, dependiente del Centro de Estudios Históricos de la 

Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Mar del Plata, República Argentina, 

anuncia que se encuentra abierta la convocatoria para participar con artículos y reseñas para el 

número 24. Las propuestas podrán ser presentadas hasta el 30 de abril de 2018 (en cualquier 

idioma, adaptándolas a las normas de publicación), a través de la plataforma de la revista, a fin 

de seguir los pasos necesarios de una evaluación transparente y objetiva. 

  

Para más información pueden escribirnos a: contacto@giemmardelplata.org o dejarnos un 

mensaje en nuestra página de Facebook: https://www.facebook.com/giemmardelplata/ 

 

http://fh.mdp.edu.ar/revistas/index.php/cm 

 

  

https://www.facebook.com/giemmardelplata/
http://fh.mdp.edu.ar/revistas/index.php/cm
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Observatorio Ciudadano Político Y Electoral 

 El Observatorio Ciudadano Político y Electoral nació por iniciativa del CEHis y funciona en ese 

ámbito de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Mar del Plata. 

Fue concebido como un espacio de diálogo entre la investigación académica, la política y la 

ciudadanía, que apunta a fortalecer las relaciones entre la Universidad, los actores políticos, las 

instituciones públicas y la sociedad en general. 

Su objetivo es contribuir al conocimiento del funcionamiento de la política y lo político 

principal pero no únicamente del Municipio de General Pueyrredón en sus dimensiones 

históricas y de actualidad. A fin de prestar un servicio a la comunidad, se promoverán distintas 

actividades de producción y difusión de conocimiento, que aborden las problemáticas 

vinculadas a las elecciones, la participación ciudadana y la agenda política. 

Los invitamos a visitar el sitio en el que se publican todas las investigaciones y trabajos 

realizados por los miembros del Observatorio. 

 https://www.observatoriopolitico.com.ar/  

En el siguiente link podrán leer la publicación más reciente: “Trasvasamiento de votos entre las 

elecciones PASO y GENERALES en General Pueyrredón” 

https://www.observatoriopolitico.com.ar/trasvasamiento-de-votos-entre-las-elecciones-paso-

y-generales-en-general-pueyrredon/ 

También pueden encontrarlo en Facebook: Observatorio Ciudadano, Político y Electoral. 

CEHis, UNMdP 

Contacto: ocpemdp@gmail.com  

https://www.observatoriopolitico.com.ar/
https://www.observatoriopolitico.com.ar/trasvasamiento-de-votos-entre-las-elecciones-paso-y-generales-en-general-pueyrredon/
https://www.observatoriopolitico.com.ar/trasvasamiento-de-votos-entre-las-elecciones-paso-y-generales-en-general-pueyrredon/
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Estimad@s colegas: 

Nos ponemos en contacto desde el Observatorio Ciudadano Político y Electoral para 

invitarlos a enviar colaboraciones que serán publicadas en nuestra página web. Para quienes no 

nos conocen, el OCPE fue concebido como parte de la propuesta de concurso de dirección del 

Centro de Estudios Históricos de nuestra Facultad (fines de 2013) y, luego de organizarse y 

ponerse en actividad dentro de ese marco institucional en el que continúa inserto, tiene 

visibilidad pública desde mediados de 2015.  Su principal objetivo es contribuir al 

conocimiento del funcionamiento de la política y lo político -en sentido amplio-, principal pero 

no únicamente del Municipio de General Pueyrredón (MGP), en sus dimensiones históricas y 

de actualidad. Numerosos investigadores y estudiantes avanzados de las carreras de grado y de 

los centros de Historia pero también de Geografía, Filosofía, Sociología y Ciencia Política de 

nuestra unidad académica, han enriquecido al Observatorio con sus valiosos aportes. 

Hasta el momento hemos difundido diversas colaboraciones en nuestra web 

(https://www.observatoriopolitico.com.ar/) sobre temáticas tales como elecciones, trayectorias 

políticas, funcionamiento del gobierno local, iniciativas ciudadanas, problemáticas de 

desarrollo urbano, entre otras. Sabemos que muchos docentes e investigadores de nuestra 

facultad están llevando adelante trabajos que se insertan en estas líneas de trabajo y queremos 

iniciar el año invitándolos a publicar los resultados o avances de sus investigaciones en nuestra 

plataforma. El sitio cuenta con licencia Creative Commons y con ISSN 2545-8159. También 

pueden encontrarnos en Facebook (https://www.facebook.com/OCPECEHIS/) y Twitter 

(@ocpemdp) 

Dado que es un espacio de divulgación científica que se encuentra a disposición de un público 

amplio procuramos escribir artículos accesibles para un auditorio que excede el del ámbito 

universitario. Pedimos que la extensión no exceda las 1.000 palabras, no incluyan notas a pie 

de página ni referencias bibliográficas. Recomendamos asimismo la inclusión de recursos 

gráficos: imágenes, mapas, cuadros, videos, etc. 

Les recordamos a todos los colegas que tienen siempre un espacio abierto para participar 

activamente del Observatorio. Como referencia de nuestras tareas, pueden leer una  reseña de 

las actividades realizadas en el último año en  https://mardelplata-conicet.gob.ar/el-

observatorio-ciudadano-politico-y-electoral-y-su-trabajo-en-las-elecciones-2017/ 

Esperamos envíen sus colaboraciones e inquietudes a mailto:ocpemdp@gmail.com   

Saludos cordiales, Marcela Ferrari, Mariana Pozzoni y Silvana Ferreyra 

https://www.facebook.com/OCPECEHIS
mailto:@ocpemdp
https://mardelplata-conicet.gob.ar/el-observatorio-ciudadano-politico-y-electoral-y-su-trabajo-en-las-elecciones-2017/
https://mardelplata-conicet.gob.ar/el-observatorio-ciudadano-politico-y-electoral-y-su-trabajo-en-las-elecciones-2017/
mailto:ocpemdp@gmail.com


 19 

La Historia Cantada 

Los invitamos a escuchar el programa de Radio del Centro de Estudios Históricos todos los 

jueves a las 18 por la 95.7 (Radio Universidad). También pueden oír las repeticiones los 

domingos a las 20.  

En el siguiente link pueden escuchar programas ya emitidos: 

http://ar.ivoox.com/es/podcast-historia-cantada_sq_f1258548_1.html  

http://ar.ivoox.com/es/podcast-historia-cantada_sq_f1258548_1.html
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Archivo de la Palabra y la Imagen 
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Charlas y Conferencias  
 

Ciclo: Paneles de Análisis Políticos.  

Presentación del libro de Gabriel Vommaro: “La larga 

marcha de Cambiemos. La construcción silenciosa de 

un proyecto de poder 
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Jornadas 

Populismo Comparado: América Latina, 

Europa y Estados Unidos 

 

En estas jornadas un grupo de expertos nacionales e internacionales 

debatirán sobre el fantasma que ronda el mundo: el fenómeno del populismo 

en América Latina, Europa y Estados Unidos. 

Se disertará sobre su conceptualización y sus variantes (izquierda y derecha, 

norte y sur), las condiciones propicias para la emergencia de movimientos y 

regímenes con estas características, los factores que explican su 

institucionalización y derrumbe y su relación con la democracia. 

 

Contacto: ieh@untref.edu.ar 

  

 

11 de abril - 18:00 a 20:00 hs.  
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Sede Centro Cultural Borges 

Viamonte 525 – CABA 

12 y 13 de abril - de 10:00 a 20:00 hs.  

Sede Rectorado Centro 

Juncal 1319 - CABA 

Organizan: 

Instituto de Estudios Históricos y Maestría en Análisis Político de la 

UNTREF 

Center for Iberian and Latin American Studies (CILAS), University of 

California, San Diego, Estados Unidos 

 

 

  
 

    

 

 

 

http://untref.edu.ar/


 24 

III Jornada de discusión de tesis de maestría y 

doctorado: proceso de modernización  y formación 

del Estado argentino. 

 

Viernes 6 de abril / 14.00 a 20.00 hs/ Aula 3 /  

Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Universidad Nacional de La Plata (FAU-

UNLP) 

La jornada es abierta y gratuita. Requiere inscripción previa. 

Se entregarán certificados de asistencia 

Informes e inscripción: seminarioshitepac@gmail.com  
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El Programa de Historia de América Latina (PROHAL) 

y el Grupo de Estudios Históricos sobre la Guerra (GEHiGue) 

de este Instituto invitan a la 

CONFERENCIA: ¿BUENOS VECINOS? LA 

DIPLOMACIA DE LA OCIAA DURANTE LA SEGUNDA 

GUERRA MUNDIAL 

A cargo de 

Monica A. Rankin, Ph.D. 

(Universidad de Texas-Dallas) 

El 16 de agosto de 1940, el Presidente de los Estados Unidos, Franklin Roosevelt, firmó una 

orden ejecutiva creando una nueva oficina gubernamental dedicada a asuntos de América 

Latina durante la Segunda Guerra Mundial. Roosevelt invitó a Nelson Rockefeller, hijo del 

filántropo y magnate del petróleo John D. Rockefeller, Jr., a dirigir la agencia conocida como 

Oficina del Coordinador de Asuntos Interamericanos (OCIAA). El joven ejecutivo utilizó sus 

instintos empresariales y sus vastas conexiones comerciales para transformar la oficina en una 

entidad multinacional. La OCIAA existió durante toda la Segunda Guerra Mundial y sus 

actividades incluyeron la promoción de vínculos económicos entre los Estados Unidos y las 

naciones latinoamericanas, así como la creación y difusión de propaganda de guerra diseñada 

para ganar el apoyo del pueblo latinoamericano. Finalmente, la agencia amplió sus programas 

para incluir campañas culturales, educativas y de salud. Al mismo tiempo desarrolló iniciativas 

para promover el patrimonio latinoamericano para el público estadounidense. Colectivamente, 

las operaciones de la OCIAA en tiempos de guerra constituyen estrategias para promover la 

Política de Buen Vecino de Roosevelt en América Latina. 

 

Monica Rankin (Ph.D. Universidad de Arizona, 2004) es Profesora Asociada de Historia y 

directora del Centro de Iniciativas EEUU-Latinoamericanas y del Programa de Estudios 

Latinoamericanos en la Universidad de Texas-Dallas. Se especializa en la historia de América 
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Latina y sus relaciones con Estados Unidos. Ha escrito varios capítulos y artículos sobre 

diversos aspectos de la política exterior mexicana, el género y la cultura popular durante la 

Segunda Guerra Mundial. Últimos libros: La Historia de Costa Rica (Greenwood Press, 2012); 

Explotación, desigualdad y resistencia: tres siglos de historia latinoamericana (Oxford 

University Press, 2017); y Problemas en la historia mexicana moderna (Rowman & Littlefield, 

2017). Su proyecto actual sobre la OCIAA en la década de 1940 está bajo contrato de edición 

con la Universidad de Nebraska Press. Ha recibido becas de investigación (Programa Fulbright, 

Instituto Roosevelt, Instituto Truman, CUSLAI UT-Dallas). Otros de sus proyectos examinan la 

cultura popular y el nacionalismo en América Latina en el siglo XX. En 2015 obtuvo el Premio 

Regents’ Outstanding Teaching Award para la U. de Texas. Es reconocida por los usos de 

Twitter y diversos medios digitales para apoyar el dictado de sus clases.  

 

Miércoles 11 de Abril – 17 hs 25 de Mayo 221 – Segundo Piso – Sala de 

Investigadores   
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Jornada de Conferencias. Batalla de  Maipú: 200 años 
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Jornadas/ Congresos: convocatoria a 
envío de resúmenes y ponencias 

X JORNADAS INTERNACIONALES DE JÓVENES 

INVESTIGADORES EN HISTORIA DEL DERECHO 

-Centenario de la Reforma Universitaria- 

Ciudad de Córdoba, 17, 18 y 19 de octubre de 2018 

PRIMERA CIRCULAR 

Las Jornadas Internacionales de Jóvenes Investigadores en Historia del Derecho se crearon en 

el año 2009 a partir de la iniciativa conjunta del Instituto de Investigaciones de Historia del 

Derecho (INHIDE) y el Programa de Estudio de Política, Historia y Derecho de la Universidad 

Nacional de Luján (EPHyD). Desde su inicio se pensó a los encuentros como un espacio abierto 

para el debate y la reflexión, que sirviera de aporte a los/las jóvenes investigadores/as en la 

elaboración de sus tesis de licenciatura, maestría y doctorado en las áreas de Derecho e 

Historia. El objetivo de las Jornadas es establecer un diálogo fecundo entre los distintos 

abordajes metodológicos, disciplinarios y corrienteshistoriográficas que permita un 

conocimiento más integral e innovador de las sociedades pretéritas. 

De esta manera, con la participación de reconocidos/as especialistas del campo de la Historia 

del Derecho y la Historia Social y Política se intenta alentar una mirada interdisciplinaria en las 

investigaciones de los/las participantes. 

La periodicidad, difusión y éxito logrados por las Jornadas Internacionales de Jóvenes 

Investigadores en Historia del Derecho -que en sus cinco últimas ediciones obtuvo 

financiamiento de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica- llevó a ampliar 

el número de instituciones organizadoras, sumándose desde el año 2012 al Centro de 

Investigaciones Jurídicas y Sociales de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de 

Córdoba (CIJS-UNC) y al Instituto de Investigaciones Históricas Dr. Ramón Leoni Pinto de la 

Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Tucumán (INIHLEP-UNT). A su 

vez desde el año 2016 se ha sumado como institución colaboradora la Universidad Siglo 21. 
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Asimismo, las Jornadas Internacionales de Jóvenes Investigadores en Historia del Derecho, 

han ido consolidando su perfil y adquiriendo mayor identidad y a los sucesivos encuentros se 

han sumado jóvenes investigadores/as provenientes de universidades de América Latina y 

Europa. 

A partir de la VIII edición de las Jornadas, celebradas en la ciudad de La Plata en el año 2016, 

se ha tomado la decisión de llevar adelante la publicación anual de las Actas de las Jornadas 

incluyendo todos los resúmenes de las ponencias presentadas y el trabajo completo de aquellos 

investigadores e investigadoras que así lo decidieron. Las primeras Actas de las Jornadas… 

pueden consultarse en el siguiente link: 

https://fadhip.org/fadhip/proyectos/jornadas-de-jovenes-investigadores-de-historia-del-

derecho/actas-viii-jornadas-de-jihd/ 

 Nos encontramos en este momento en la realización de la etapa de edición de las actas 

correspondiente a las IX Jornadas. 

En su décima edición y continuando con el espíritu federal que las caracteriza, las Jornadas 

Internacionales de Jóvenes Investigadores en Historia del Derecho se realizarán en la ciudad 

de Córdoba (Argentina), los días 17, 18 y 19 de octubre. 

La dinámica de esta reunión científica consiste en la presentación de una ponencia por parte 

del joven investigador/a, seguida del comentario de un/a especialista que previamente ha leído 

la comunicación. Los/las tesistas que asisten por primera vez deberán presentar su plan de 

trabajo en que darán cuenta de los siguientes puntos: 1) Objeto de estudio; 2) Hipótesis 

principales y 3) Líneas historiográficas en las que se inserta su investigación. Por su parte, 

los/las tesistas que participaron en ediciones anteriores deberán presentar avances en su 

investigación (capítulos o artículos referidos al tema de su tesis). 

Si bien en las Jornadas Internacionales de Jóvenes Investigadores en Historia del Derecho 

siempre ha tenido una mayor presencia el idioma español, los trabajos pueden ser presentados 

en los siguientes idiomas: portugués, italiano e inglés. Es importante remarcar que los/las 

participantes deben tener un manejo del español ya que los comentarios serán, por lo general, 

desarrollados en ese idioma. 

 

El comité de especialistas que comentará los trabajos y orientará las investigaciones en la 

décima edición estará integrado por: 

• Dr. AGÜERO, Alejandro (Universidad Nacional de Córdoba- CONICET- CIJS) 

https://fadhip.org/fadhip/proyectos/jornadas-de-jovenes-investigadores-de-historia-del-derecho/actas-viii-jornadas-de-jihd/
https://fadhip.org/fadhip/proyectos/jornadas-de-jovenes-investigadores-de-historia-del-derecho/actas-viii-jornadas-de-jihd/
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X Jornadas Internacionales de Jóvenes Investigadores en Historia del Derecho 
Ciudad de Córdoba, 17, 18 y 19 de octubre de 2018 
• Dr. ANGELI, Sergio (Universidad de Buenos Aires- Instituto de Historia Argentina y 
Americana: 
“Dr. E. Ravignani”- CONICET- INHIDE) 
• Dr. CABRAL MACHADO, Gustavo (Universidad Federal de Ceará- Max-Planck-Institut für 
europäische 
Rechtsgeschichte) 
• Dr. CESANO, José Daniel (Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales-INHIDE) 
• Dra. CORVA, María Angélica (IdIHCS-Universidad Nacional de La Plata-INHIDE) 
• Dr. FERRER, Juan (Universidad Nacional de Córdoba-Universidad Siglo 21-INHIDE) 
• Dr. GARRIGA ACOSTA, Carlos (Universidad del País Vasco) 
• Dr. HONORES, Renzo (Instituto Internacional de Derecho y Sociedad – Perú) 
• Dr. MARTÍN HUMANES, José María (Max-Planck-Institut für europäische 
Rechtsgeschichte) 
• Dr. INFANTE MARTIN, Javier Francisco Jesús (Pontificia Universidad Católica de Chile) 
• Dra. LANTERI, Ana Laura (CEHis-FH-Universidad Nacional de Mar del Plata- CONICET) 
• Dr. LLAMOSAS, Esteban (Universidad Nacional de Córdoba- CONICET- CIJS- INHIDE) 
• Dra. LORENTE SARIÑENA, Marta (Universidad Autónoma de Madrid) 
• Dra. MAZONNI, María Laura (CEHis-FH- Universidad Nacional de Mar del Plata) 
• Dra. MOLINA, Fernanda (Universidad de Buenos Aires. Instituto de Historia Argentina y 
Americana: 
“Dr. E. Ravignani”- CONICET) 
• Dr. RODRIGUES BARBOSA, Samuel (Universidad de São Paulo- Instituto Brasileiro de 
História 
do Direito) 
• Dra. SLEMIAN, Andréa (Universidade Federal de São Paulo) 
• Dra. TIO VALLEJO, Gabriela (Universidad Nacional de Tucumán- CONICET) 
• Dra. VITA, Leticia (Universidad de Buenos Aires- CONICET) 
• Dra. YANGILEVICH, Melina(IEHS-IGEHCS-Universidad Nacional del Centro de la Provincia 
de 
Buenos Aires- CONICET) 
X Jornadas Internacionales de Jóvenes Investigadores en Historia del Derecho 
Ciudad de Córdoba, 17, 18 y 19 de octubre de 2018 
• Dra. ZAMORA, Romina (Universidad Nacional de Tucumán- CONICET) 
• Dr. ZIMMERMANN, Eduardo (Universidad de San Andrés) 
Comisión organizadora: 
• Ab. BERALDI, Nicolás (Universidad Nacional de Córdoba-Universidad Siglo 21) 
• Mag. CACCIAVILLANI, Pamela (Universidad Nacional de Córdoba-Max-Planck-Institut für 
europäische 
Rechtsgeschichte) 
• Prof. CALANDRIA, Sol (CONICET- Universidad Nacional de La Plata) 
• Lic. CONTE, Diego (Universidad Nacional de Luján) 
• Dr. FERRER, Juan (Universidad Nacional de Córdoba-Universidad Siglo 21-INHIDE) 
• Mag. GODOY PROATTI, Elaine (Universidade de São Paulo – Brasil) 
• Lic. GONZÁLEZ ALVO, Luis (CONICET- Universidad Nacional de Tucumán) 
• Ab. PINTOS IACONO, Gastón (Universidad Nacional de Córdoba-Universidad Siglo 21) 
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• Mag. ROSSO, Matías (Universidad Nacional de Córdoba-SECyT-Universidad Siglo 21) 
Comisión organizadora local: 
• Dr. FERRER, Juan (Universidad Nacional de Córdoba-Universidad Siglo 21-INHIDE) 
• Mag. ROSSO, Matias (Universidad Nacional de Córdoba-SECyT-Universidad Siglo 21) 
• Ab. BERALDI, Nicolás (Universidad Nacional de Córdoba-Universidad Siglo 21) 
• Ab. PINTOS IACONO, Gastón (Universidad Nacional de Córdoba-Universidad Siglo 21) 
• Ab. GIOLLO, Susana (Universidad Nacional de Córdoba) 
• Ab. ORTEGA, Micaela (Universidad Nacional de Córdoba) 
• ALESCI, Andrés (Universidad Siglo 21) 
• PALOMEQUE, Yanina (Universidad Siglo 21) 
 

Inscripción: 

En esta oportunidad, la inscripción se realizará en forma digital, rellenando el formulario que 

encontrarás siguiendo el link:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSes8CpQzCOJNHNmRW51YneUFdE1_PiIagUD

dg8AaO0fp-QegA/viewform?usp=sf_link 

 

Calendario de fechas: 

• 4 de junio de 2018: Envío del título y resumen de trabajo en el cual se presenta el tema de 

investigación (1 carilla, máximo 250 palabras, Times New Roman, 12, espacio sencillo) al 

correo electrónico jornadashistoriadelderecho@gmail.com con el asunto “Propuesta para X 

Jornadas”. La denominación del archivo adjunto a enviar debe estar conformado por el 

apellido del ponente-propuesta, por ejemplo: Rosso-Propuesta. 

• 27 de agosto de 2018: Envío del trabajo –plan de la tesis y/o los avances en la 

investigación– (máximo 25 páginas, Times New Roman, 12, espacio sencillo). Respetar normas 

de citas según instructivo adjunto. La denominación del archivo adjunto a enviar debe estar 

conformado por el apellido del ponente-título del trabajo, por ejemplo: Rosso-Génesis de la 

Codificación Penal Argentina. 

Costos de inscripción -pesos argentinos-: 

• Ponentes: $650 

• Asistentes: $250 

Contacto: 

Correo electrónico: jornadashistoriadelderecho@gmail.com 

Facebook: https://www.facebook.com/JornadasJovenesHistoriadores?fref=ts 

Blog: http://joveneshistoriadoresdelderecho.blogspot.com.ar/  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSes8CpQzCOJNHNmRW51YneUFdE1_PiIagUDdg8AaO0fp-QegA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSes8CpQzCOJNHNmRW51YneUFdE1_PiIagUDdg8AaO0fp-QegA/viewform?usp=sf_link
http://joveneshistoriadoresdelderecho.blogspot.com.ar/
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II Jornadas de estudiantes de postgrado en Historia. 

“Pensar lo americano: Instituciones, cultura e ideas” 

Universidad de los Andes – Instituto de Historia (Chile) 

19 y 20 de noviembre de 2018 

 

Presentación 

Esta segunda edición de las jornadas, organizada por los alumnos del Doctorado y Magíster en 

Historia de la Universidad de los Andes, busca poner en diálogo investigaciones relacionadas 

con la historia de América que se desarrollan en diversos programas de postgrado a nivel 

nacional e internacional. En el afán de dar continuidad a las primeras jornadas realizadas en 

2016, invitamos a estudiantes de postgrado –chilenos y extranjeros– a participar de esta 

instancia de reflexión, a fin de compartir sus avances y seguir aportando al desarrollo de la 

disciplina. 

Comité Científico 

- Dr. Javier Castro Arcos (Universidad de Santiago - Chile) 

- Dra. Alexandrine de la Taille-Trétinville (Universidad de los Andes - Chile) 

- Dr. Luis Martínez Ferrer (Pontificia Università della Santa Croce - Italia) 

- Dr. Pedro Iacobelli (Pontificia Universidad Católica - Chile) 

- Dra. María Gabriela Micheletti (Universidad Católica Argentina, CONICET - Argentina) 

- Dra. Scarlett O’Phelan Godoy (Pontificia Universidad Católica - Perú) 

- Dr. David Rex Galindo (Universidad Adolfo Ibáñez - Chile) 

- Dr. Manuel Salas Fernández (Universidad de los Andes - Chile) 

Comité Organizador 

Carla Arce 

Nicolás Arenas 

Sebastián Hernández 

Conferencistas invitados 

Dr. Enrique Brahm (Universidad de los Andes – Chile) 

Dra. Liliana M. Brezzo (UCA – IDEHESI – Rosario, Argentina) 

Dr. Gabriel Cid (Universidad Diego Portales – Chile) 

 



 33 

Ejes temáticos de las jornadas 

-          Estado, política e ideologías 

-          Conflictos y relaciones internacionales 

-          Religión: instituciones, prácticas e ideas 

-          Género, familia y etnia 

-          Redes intelectuales y circulación de saberes y objetos 

-          Memoria y conmemoració 

-          Teoría de la historia e Historiografía 

Calendario 

Presentación de propuestas hasta el 1° de junio de 2018. 

Deben presentarse en letra Times New Roman, tamaño 11, interlineado 1,5, y con los siguientes 

datos. 

1) Nombre del autor o autores y filiación institucional 

2) Título de la ponencia 

3) Eje temático dentro del que se inscribe 

4) Resumen de la ponencia en un máximo de entre 500-700 palabras 

5) Correo electrónico del autor o autores 

Presentación del texto completo de las ponencias hasta el 15 de septiembre de 

2018 

Debe presentarse en letra Times New Roman, tamaño 11, interlineado 1,5, y con un máximo de 

hasta 35.000 caracteres. Las notas se colocarán a pie de página en letra Times New Roman, 

tamaño 10 (Manual de estilo de Chicago). 

Para el envío de los resúmenes, ponencias y cualquier consulta respecto al evento comunicarse 

a: pensarloamericano@gmail.com 

  

mailto:pensarloamericano@gmail.com
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IX Jornadas de Trabajo sobre Historia reciente   

Córdoba, 1 al 3 de agosto de 2018 

Facultad de Filosofía y Humanidades-Universidad Nacional de Córdoba 

 

http://blogs.ffyh.unc.edu.ar/historiareciente/2017/12/06/ix-jornadas-de-trabajo-sobre-

historia-reciente/ 

 

AUTORIDADES DE LAS IX JORNADAS DE TRABAJO SOBRE HISTORIA RECIENTE 

COMITÉ ACADÉMICO: Gabriela Águila (UNR- CONICET), Luciano Alonso (CESIL/UNL), 

Ana Barletta (IDIHCS/UNLP), Vera Carnovale (CeDinCI/UNSAM- CONICET), Jorge Cernadas 

(UNGS-UBA), Emilio Crenzel (UBA-CONICET), Patricia Flier (IDIHCS/UNLP), Marina 

Franco (UNSAM-CONICET), Patricia Funes (UBA- CONICET), Mónica Gatica (UNPSJB), 

Mónica Gordillo (UNC-IDH-CONICET), Silvina Jensen (UNS-CONICET), Emmanuel Kahan 

(UNLP-CONICET), Florencia Levin (UNGS-CONICET), Daniel Lvovich (UNGS-CONICET), 

Alejandra Oberti (Memoria Abierta/UBA), Marta Philp (UNC), Roberto Pittaluga (UNLPam-

UNLP-UBA), Pablo Scatizza (UNCOMA), Alicia Servetto (UNC), Carol Solís (UNC), Cristina 

Viano (CLIHOS/UNR) 

 

COORDINACION del COMITÉ ORGANIZADOR LOCAL: Marta Philp, Alicia Servetto, Carol 

Solís 

 

PRESENTACIÓN DE TRABAJOS 

Se recibirán sólo ponencias completas en su versión final que expresen avances o resultados de 

investigaciones. Los trabajos, de carácter inédito, deberán ajustarse a algunos de los ejes 

temáticos propuestos para las Jornadas. A partir de los trabajos recibidos, los organizadores 

procederán a su evaluación, selección y distribución en una serie de mesas de trabajo y debate 

que se definirán en el proceso de selección. 

Los trabajos deberán ser enviados en un documento Word o compatible identificado con el 

nombre del autor y sus iniciales (ejemplo: GOMEZ J M), a la dirección electrónica específica 

para cada eje temático. 

 

http://blogs.ffyh.unc.edu.ar/historiareciente/2017/12/06/ix-jornadas-de-trabajo-sobre-historia-reciente/
http://blogs.ffyh.unc.edu.ar/historiareciente/2017/12/06/ix-jornadas-de-trabajo-sobre-historia-reciente/
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No se aceptarán trabajos que no cumplan con las condiciones formales indicadas 

-Encabezado indicando el eje temático, título, autor y pertenencia institucional,autorización o 

no de publicación, resumen y 3 palabras claves. 

-Extensión máxima: veinte (20) páginas, con interlineado a espacio y medio, letra en Times 

New Roman 12, (incluyendo bibliografía, notas y anexos) 

 

FECHA LÍMITE PARA EL ENVÍO DE LAS PONENCIAS: 1 de mayo de 2018. 

 

EJES TEMÁTICOS PARA LA PRESENTACIÓN DE PONENCIAS 

Eje 1. Historia, memoria y usos públicos del pasado 

memoriayusospublicos18@gmail.com 

En este eje se esperan trabajos que problematicen las relaciones entre historia, política y 

memoria presentes en las distintas lecturas e imágenes del pasado reciente que coexisten al 

tiempo que disputan su legitimidad en diferentes escenarios y soportes desde los cuales se 

habilitan y convergen distintos usos públicos del pasado: sitios de memoria, conmemoraciones, 

homenajes, cine, documentales, literatura etc.  

 

Eje 2. Enseñanza de la historia reciente 

ensenanzahistoria18@gmail.com 

Los sentidos construidos en torno al pasado reciente, las definiciones curriculares y didácticas 

respecto a los cómo y por qué de la enseñanza son parte de las disputas de memorias que 

configuran nuestro presente. En este eje se esperan recibir trabajos referidos a: experiencias y 

análisis de abordaje de la historia reciente en distintos niveles del sistema educativo; análisis 

respecto a la historia reciente en los materiales curriculares y didácticos; representaciones, 

narrativas, saberes, prácticas docentes en la enseñanza de la historia reciente; experiencias de 

aprendizajes y de resignificación en distintos contextos escolares y en Espacios para la 

Memoria. 

 

Eje 3. Mundo del trabajo y procesos económicos 

mundodeltrabajo18@gmail.com 

Este eje se propone discutir investigaciones que aborden el mundo de los/as trabajadores/as 

desde distintas perspectivas, teniendo en común su preocupación por la historia reciente 
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argentina y latinoamericana. Se aceptarán textos que presenten resultados de investigaciones 

acabadas como también de indagaciones en proceso de realización. Asimismo, se recibirán 

trabajos que pongan el eje de la discusión en cuestiones metodológicas, tanto respecto de la 

recolección y uso de fuentes históricas, como sobre archivos y repositorios vinculados con estas 

temáticas.  

 

Eje 4. Partidos y organizaciones políticas 

partidosyorganizaciones18@gmail.com 

Se espera recibir trabajos referidos a las distintas formas que adquirieron las organizaciones 

políticas en nuestro continente en la segunda mitad del siglo XX y las primeras del siglo XXI; 

organizaciones armadas y no armadas, de todo el espectro político (de izquierdas a derechas) y 

que abarquen un arco temporal amplio, incluidas las transiciones que se desarrollaron y 

desarrollan en América Latina.  

 

Eje 5. Movimientos y protesta social 

movimentosyprotesta18@gmail.com 

Se espera recibir trabajos que aborden el heterogéneo universo de movimientos sociales que 

jalona la historia latinoamericana y argentina reciente -de DDHH, de mujeres, estudiantiles, 

ambientalistas, campesinos, entre otros -, así como distintas formas de movilización y protesta, 

particularmente aquellas vinculadas a la oposición a las reformas neoliberales. 

 

Eje 6. Cultura, intelectuales y políticas culturales 

culturaeintelectuales18@gmail.com 

El objetivo de este eje es pensar las manifestaciones de la vida cultural, en sus más amplias 

modalidades, en la historia reciente argentina y latinoamericana. Se pretende así abarcar un 

amplio arco de expresiones: intervenciones críticas o debates en el ámbito intelectual, 

producciones artísticas, prácticas editoriales y análisis de publicaciones político-culturales, 

experiencias y políticas culturales en ámbitos específicos (sean impulsadas por agencias 

estatales o colectivos sociales o políticos), etc. Entre los propósitos se pretende abordar, desde 

estudios de caso concretos, las complejas relaciones entre cultura y política, problematizando 

ambos campos. 
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Eje 7. Estado, burocracia y políticas públicas 

estadoypoliticaspublicas18@gmail.com 

Este eje se propone discutir desde una perspectiva multidisciplinaria y crítica avances de 

investigación y trabajos originales que aborden las diferentes esferas del Estado, las 

burocracias y políticas públicas en el pasado reciente, atendiendo tanto a sus continuidades a 

través de gobiernos y regímenes, como a sus transformaciones y singularidades en diferentes 

coyunturas de la historia política de las últimas décadas. Se esperan trabajos sobre distintos 

espacios y agencias del aparato estatal y gubernamental; funcionarios y elites estatales; 

organizaciones, profesiones y saberes burocráticos, políticas públicas y agencias de 

intervención estatal. 

 

Eje 8. Represión y dispositivos de control 

represionycontrol18@gmail.com 

Se esperan trabajos que aborden problemáticas referidas a las variadas formas y dinámicas 

represivas que han caracterizado (y caracterizan) a la historia reciente. En este sentido, el eje 

está abierto a estudios que aborden el rol de los organismos o agencias estatales y/o 

paraestatales involucradas en los históricos procesos de “contención”, “lucha” o “guerra” 

(contra los movimientos sociales y políticos de distintos momentos, pero también respecto de 

las conductas y organizaciones consideradas delictivas en un amplio espectro), la normativa 

pública o secreta y su aplicación, los dispositivos represivos y de control, así como las formas y 

efectos societales del accionar represivo, tanto a escala local/regional en la Argentina como en 

perspectiva comparada con otras experiencias latinoamericanas. 

 

Eje 9. Problemas de géneros 

problemasdegeneros18@gmail.com 

Se esperan trabajos que aborden diferentes problemas de la Historia reciente argentina y 

latinoamericana a partir de una perspectiva interesada en identificar y analizar la dimensión de 

género imbricada en ellos. De este modo aspiramos estimular la agenda de investigación del 

campo de estudios de la Historia reciente por medio del examen de las experiencias de 

hombres y mujeres en la arena política, en el mundo del trabajo y en la cotidianidad de los 

hogares desde una clave de género. 
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Eje 10. Vida cotidiana, sociabilidad y subjetividades 

vidacotidiana18@gmail.com 

El objetivo de este eje es reflexionar sobre las décadas recientes en las cuales la vida cotidiana 

se vio afectada por los avatares culturales y políticos y experimentó cambios de signos diversos 

que se expresaron con matices y diferentes intensidades según géneros, clases y generaciones. 

Se espera recibir trabajos que tematicen los modos en que la vida cotidiana, las formas de 

sociabilidad y las subjetividades se modificaron en las últimas décadas de manera tensa o 

acompasada con las transformaciones políticas, las militancias, la vida en dictadura y durante 

los procesos históricos posteriores.  

 

Eje 11. Justicia, derechos humanos y políticas reparatorias 

justiciayderechoshumanos18@gmail.com 

Los regímenes dictatoriales, el terrorismo de Estado y la violencia política han sido rasgos que 

caracterizaron a América Latina desde mediados del siglo XX. Estas experiencias produjeron 

un amplio y diverso espectro de víctimas así como crecientes debates en torno a la definición 

del universo de perpetradores. Este eje se propone abordar cómo se elaboraron las políticas de 

derechos humanos, de justicia y reparatorias en torno de aquellas experiencias  de violencia,  

examinar las posibilidades y límites del sistema jurídico para establecer lo ocurrido y 

determinar responsabilidades  así como los debates en torno a los alcances y límites de las 

políticas de reparación.Eje 12. Problemas de etnicidad en la historia reciente 

problemasdeetnicidad18@gmail.com 

Se esperan trabajos que aborden: procesos de organización y movilización étnicos, diseño de 

políticas que avivan o constriñen esas experiencias, configuración de agendas y campos de 

interlocución, debates teóricos y epistemológicos que reactualizan las discusiones. La 

propuesta aspira a reflexionar en torno a la problemática en la historia reciente, tendiendo 

puentes con el desarrollo de investigaciones  que advierten sobre las complejas y múltiples 

prácticas que se despliegan en el escenario latinoamericano. 

 

TALLER PARA DOCENTES SOBRE ENSEÑANZA DE LA HISTORIA RECIENTE 

El taller se realizará el día viernes  3 de agosto por la tarde. La participación en esta actividad 

dependerá de una inscripción previa sujeta a disponibilidades de cupo. En próximas circulares 

se informará sobre las formas de inscripción y la dinámica de trabajo. 
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ARANCELES 

- Ponentes $ 600 

- Asistentes: $ 300 

- Estudiantes de grado de universidades nacionales que acrediten su condición de tales: sin 

arancel. 

Forma de pago: el pago se realizará al momento de la acreditación a las jornadas 

 

LUGAR DE REALIZACIÓN E INFORMACIÓN 

Las actividades se desarrollarán en la sede de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la 

Universidad Nacional de Córdoba, Ciudad Universitaria. 

 

Para consultas generales, dirigirse al correo electrónico: 

jornadashistoriareciente2018@gmail.com 

 

  

 

INSTITUCIONES ORGANIZADORAS 

 

Escuela de Historia, Facultad de Filosofía y Humanidades y Centro de Estudios Avanzados, 

Facultad de Ciencias Sociales. Universidad Nacional de Córdoba 

 

Escuela de Historia / Centro Latinoamericano de Investigaciones en Historia Oral y Social 

(CLIHOS), Facultad de Humanidades y Artes, Universidad Nacional de Rosario 

 

 

 

Centro de Estudios Sociales Interdisciplinarios del Litoral (CESIL). Facultad de Humanidades 

y Ciencias. Universidad Nacional del Litoral 

 

Centro de Investigaciones Socio Históricas (CISH). IdIHCS / CONICET / Universidad Nacional 

de La Plata 
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Instituto del Desarrollo Humano, Universidad Nacional de General Sarmiento 

 

Centro de Documentación e Investigación de la Cultura de Izquierdas en la Argentina 

(CeDInCI). Universidad Nacional de San Martín 

 

Departamento de Humanidades de la Universidad Nacional del Sur 

 

Instituto de Altos Estudios Sociales (IDAES). Universidad Nacional de San Martín 

 

Instituto de Estudios Socio-Históricos – FCH – Universidad Nacional de La Pampa 

 

Memoria Abierta 

 

Núcleo de Estudios sobre Memoria del Instituto de Desarrollo Económico y Social (IDES) 

 

Departamento de Historia, Universidad Nacional del COMAHUE 

 

Instituto de Investigaciones Históricas y Sociales. Facultad de Humanidades y Ciencias 

Sociales, Universidad Nacional de la Patagonia 
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II Jornadas de historia del movimiento obrero y la 

izquierda 

3 al 5 de octubre de 2018 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

 

El Centro de Estudios Históricos de los Trabajadores y las Izquierdas y la 

revista Archivos invitan a participar de las “II Jornadas de historia del movimiento obrero y la 

izquierda” que se realizarán en la ciudad de Buenos Aires entre el 3 y el 5 de octubre de 2018. 

 

En junio de 2015 se realizaron las “I Jornadas de historia del movimiento obrero y la izquierda” 

en el Centro Cultural Paco Urondo de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, con el 

objetivo de potenciar la elaboración y el intercambio acerca de la historia de la clase 

trabajadora y las izquierdas en la Argentina y en el mundo. El encuentro, que contó con la 

asistencia de más de 250 inscriptos, pudo congregar a una significativa representación de los 

investigadores especialistas en las temáticas en cuestión y se desarrolló bajo el diseño de 

invitaciones a exposiciones, como un taller cerrado, en base a una estructura de paneles fijos. 

Sin rehuir a la crítica y al debate franco, en un clima abierto y plural, se aportaron valiosas 

contribuciones sobre las dimensiones empíricas, teóricas, metodológicas y políticas de nuestro 

campo de estudio. La edición de la revista Archivos, desde 2012, operaba como impulso inicial 

y antecedente evidente de nuestros propósitos. 

 

El desafío inicial sigue vigente, ahora enriquecido por esta experiencia del anterior evento. 

Pero también sobre un pilar aún más sólido: la consolidación del CEHTI, constituido en julio 

de 2016 y en donde se prolongó la elaboración desde una perspectiva crítica y de intercambio 

colectivo con la realización en su sede de una treintena de actividades públicas (exposiciones, 

mesas-debate, presentaciones de libros). Aspiramos a recibir trabajos que se extiendan a los 

múltiples aportes de la historia social, política, intelectual, cultural y de género, desde enfoques 

interdisciplinarios, abiertos tanto al escenario nacional como internacional. Retomando toda 

esta dinámica de trabajo, ahora nos proponemos la organización de las “II Jornadas de historia 

del movimiento obrero y la izquierda”, en las que apelamos a una convocatoria pública para la 
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presentación de ponencias y con una serie de ejes temáticos que pretenden priorizar y ordenar 

la discusión.  

 

1) Las izquierdas: culturas políticas, partidos y programas. 

2) Izquierda y clase obrera: experiencias de lucha y organización. 

3) Proceso de trabajo, estructuras sindicales y conflictividad laboral. 

4) Teoría e historia del marxismo. 

5) Historia intelectual de las izquierdas: redes y trayectorias. 

6) Estudios de género, clase trabajadora e izquierdas. 

7) Experiencias artísticas y culturales. 

8) Juventudes y movimiento estudiantil. 

9) Clase trabajadora, migraciones y etnicidad. 

10) Derechas, mundo católico y movimiento obrero. 

11) Violencia política y lucha armada. 

12) Formas de trabajo y conflictos sociales y políticos (siglos XVIII y XIX). 

13) Sociabilidad y vida cotidiana. 

14) Estado y clase trabajadora: iniciativas reformistas y políticas represivas. 

15) Cuestiones historiográficas y metodológicas. 

 

Fechas de presentación: 

- Envío de Resúmenes: hasta el 15 de abril de 2018 

- Envío de Ponencias: hasta el 31 de agosto de 2018 

 

Criterios de presentación: 

Los resúmenes deben tener hasta 200 palabras y un encabezado con el nombre y apellido, el e-

mail y la pertenencia institucional del autor/autora. Las ponencias podrán tener un máximo de 

55.000 caracteres con espacio, en letra Times New Roman, tamaño 12 e interlineado de 1,5. 

Las propuestas deben ser enviadas a segundasjornadascehti@gmail.com en un archivo cuyo 

nombre debe ser el apellido del autor/autora y el eje seleccionado. Ejemplo: PerezEje2.doc 

 

Organizan: 

 

mailto:segundasjornadascehti@gmail.com
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- Centro de Estudios Históricos de los Trabajadores y las Izquierdas (CEHTI). 

- Revista Archivos de historia del movimiento obrero y la izquierda. 

 

Como en la anterior oportunidad, las Jornadas tendrán el auspicio de: 

- Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires. 
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UNIVERSIDAD DEL SALVADOR  

FACULTAD DE HISTORIA, GEOGRAFÍA Y TURISMO 

 

IX Jornadas sobre Identidad Cultural y Política 

Exterior en la Historia Argentina y Americana 

Buenos Aires, 10 y 11 de Septiembre de 2018 

 

Circular No 3 

Prórroga del plazo para la presentación de resúmenes: 23 de abril de 2018 

Desde el año 2003 y en forma bienal la Facultad de Historia, GeograOía y Turismo, a través de 

su Dirección de Posgrado y de su Escuela de Historia, organiza las Jornadas sobre Identidad 

Cultural y Política Exterior en la Historia Argentina y Americana, con el objetivo de promover 

la investigación y generar un ámbito de debate e intercambio de ideas en torno a diversos 

aspectos de la historia argentina y americana. 

Como es habitual, las temáticas propuestas con la identidad cultural y la política exterior en la 

historia argentina y americana: Pensamiento, literatura, arte y patrimonio cultural; Política, 

sociedad, población, economía; Iglesia, religiosidad y evangelización; Iniciativas regionales y 

continentales de cooperación; Política internacional y diplomacia americana. 

 

Sesionarán, además, las mesas “Letrados, pensadores y funcionarios de gobierno. De la época 

virreinal al Estado Argentino a fines del siglo XIX”, coordinada por Alejandro Herrero 

(Universidad Nacional de Lanús UNLa - CONICET - Academia de Ciencias de Buenos Aires) - 

Ariel Eiris (USal - CONICET); y “La identidad cultural de las ciudades portuarias”, coordinada 

por Analía Conte (IMHICIHU-CONICET) y Miguel A. De Marco (h) (IDEHESI- CONICET). 

 

PRESENTACIÓN DE TRABAJOS 

CARACTERÍSTICAS DEL TRABAJO 

Los trabajos que presenten los Miembros Titulares deberán ser originales e inéditos e incluirán 

el correspondiente aparato erudito, cuyas pautas se indican más abajo. 
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Extensión de los resúmenes: hasta 2000 caracteres. 

Los resúmenes de los trabajos se enviarán por correo electrónico a info.jornadas@gmail.com, 

antes del 26 de marzo de 2018. 

Los trabajos –compuestos en Times New Roman 12, interlineado 1,5– tendrán una extensión 

máxima de 20 páginas, incluido fotos, croquis y bibliogracía (la reproducción de fotografías, 

gráficos, croquis, etc. en la publicación de los trabajos –sujeta al juicio de los editores sobre la 

calidad de los originales– se hará en blanco y negro). Los trabajos aprobados, salvo indicación 

en contrario de sus autores, serán presentados para su evaluación y eventual publicación en la 

Épocas. Revista de Historia, que edita la Facultad. 

 

Deben remitirse a info.jornadas@gmail.com en procesador Word, hasta 25 de 

junio de 2018. 

 

INSCRIPCION 

Miembros activos (presentan trabajos): $ 600; miembros adherentes: $ 300. 

Estudiantes, docentes y graduados USAL: sin cargo. 

Las fechas y formas de pago serán informadas oportunamente. 
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PRIMERA CIRCULAR 

 

XV Corredor de las Ideas del Cono Sur-X Coloquio 

Internacional de Filosofía Política. Nuestra América 

ante el centenario de la reforma universitaria: 

Visiones críticas 

 

Bahía Blanca, 28, 29 y 30 noviembre 2018 

Departamento de Humanidades, UNS 

 

Fundamentación 

La Reforma Universitaria de 1918 constituye un disparador retrospectivo e introspectivo en 

torno a problemáticas que se han desarrollado en América Latina a lo largo de su recorrido 

histórico y que hoy se manifiestan de manera contundente desde la tensión entre una 

hegemonía restauradora y una praxis alternativa. 

La reforma reclama exceder el marco propio del estudio de caso  y de una narrativa descriptiva. 

Por el contrario exige ser concebida y problematizada  como una verdadera caja de resonancia 

que invita a la reflexión sobre diversos conflictos que no se encriptan exclusivamente en el 

locus universitario. Así, este acontecimiento redobla la apuesta hacia un pensamiento 

interdisciplinario que en esta interrelación avance hacia una transdisciplina nuestroamericana, 

a la elaboración de una hermandad que precisamente requiere una tarea recíproca de 

reconocimiento en un contexto siempre abierto a las tensiones, a las diferencias, a las 

radicalizaciones. 

La reforma de 1918 se constituyó en un acontecimiento paradigmático con alta capacidad de 

impacto, no solo en su contexto inmediato sino también hoy en esta coyuntura que interpela a 

la sociedad toda. Y es por ello, que desde la esfera universitaria, de las organizaciones y 

movimientos sociales, convocamos a un debate crítico que: 

Nos inste a pensar acerca de lo “que necesitamos saber”, lo que  “nos importa saber” en este el 

escenario  del “presente continuo”. 
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A construir colectivamente conocimientos medulares sobre la Historia y el  pensamiento 

latinoamericano hacia el desarrollo de  una postura crítica, que pueda asumir posiciones 

comprometidas con los valores más altos y creativos presentes en la impronta cultural de 

Nuestra América. 

A  superar las visiones  únicas o excluyentes de los imaginarios instalados,  realizando un 

abordaje del pasado a partir de un enfoque  crítico-prospectivo, en el sentido de revisar, 

descorrer y actualizar problemáticas inconclusas que recorren el trayecto emancipador 

americano hasta la actualidad. 

 El legado de la Reforma viene a nutrir hoy uno de los pocos ideales de vida más generoso e 

inspirador, por su aproximación al libre examen junto a su proclividad para ensamblar las 

diferentes corrientes en juego y su asumido reconocimiento de la alteridad. Acontecimiento 

que supo transponer su contemporaneidad para fraguar posteriormente en una de sus notas 

más significativas y ejemplares, como la gratuidad de la enseñanza, que se sella en el contexto 

de las luchas obreras y estudiantiles, y de las políticas públicas defensoras de una universidad 

masiva e igualitaria. 

Al mismo tiempo, su concepción de la universidad cabe ser estimada como el aporte más 

innovador que ha salido de América Latina en ese rubro decisivo. Sin embargo, conforme a la 

señalada tónica correctiva implícita en el mismo espíritu reformista, muchos de sus principios 

deben ser reexaminados para evitar el simplismo y los esquematismos, una revaloración que, 

en puridad, forma parte de los objetivos centrales propuestos para este próximo Corredor de 

las Ideas del Cono Sur. 

El objetivo principal del evento pretende rescatar y recrear a través de sus actividades, los 

grandes principios que emergieron a partir del movimiento reformista y su impacto en las 

esferas intra y extra universitarias, de proyección local, nuestroamericana y de alcance 

universal. 

Así mismo, Identificar las principales líneas y problemas de nuestra Historia y de nuestro 

pensamiento en el marco de un tablero mundial y continental inmerso en un proceso en 

movimiento que compulsa vertientes y actores políticos que arrastran una inercia estructural.   

Por último, Incentivar los grados participativos de conciencia  nuestramericana y realizaciones 

sociales. 
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DINAMICA DEL CONGRESO 

El congreso se desarrollará en torno a dos grandes lineamientos que nos convocan: por  un 

lado  el referido a la temática específica –La Reforma Universitaria- y por otro a las grandes 

líneas constitutivas el Corredor de las Ideas y los Coloquios de Filosofía Política. 

 

EJES TEMÁTICOS 

I DEL MOVIMIENTO REFORMISTA                            

ü  Génesis 

ü  Principios 

ü  Vertientes ideológicas y filosóficas 

ü  Sujetos y actores 

ü  Aspectos  institucionales y pedagógicos 

ü  Contexto socio-político 

ü  Redes culturales e intelectuales 

ü  Impacto dentro y fuera de Nuestra América 

ü  Las experiencias críticas de los sesenta 

ü  El campo popular  y la Educación Pública 

ü  Educación pública entre  violencias y disciplinamiento social 

ü  Re-pensar la universidad hoy 

II  PROBLEMAS COMUNES DE NUESTRA AMERICA 

ü  Identidades y encuentros interculturales 

ü  Política y Democracia 

ü  Derechos Humanos y Memori 

ü  La Integración como un  nosotros vs la integración(s) impuestas 

ü  Los Estudios emancipatorios y las Epistemología(s) del Sur 

ü  Pensamiento crítico y pensamiento alternativo 

ü  Neoliberalismo y neuroliberalismo en contextos globalizadores 

ü  Restauración conservadora y posprogresismo 

ü  Medios de comunicación y opinión pública 

ü  Estudios y debates sobre género. 

ü  La problemática de la accesibilidad educativa entre lo ideal y lo real 

ü  Conflictos, violencias y control social 
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Mecanismos de trabajo 

Las reuniones funcionarán en torno a tres modalidades de trabajo  interrelacionadas que 

tiendan a la construcción de una praxis conjunta. Se incorporan así: 

 Paneles disparadores de las problemáticas a tratar en las mesas generales. 

 Mesas de trabajo que se conformarán de acuerdo a las propuestas recibidas. 

 Talleres. 

 

CRONOGRAMA 

ü  Presentación de mesas de trabajo 3 de abril  de 2018  al 20 de junio de 2018 

ü  Presentación de resúmenes: 1 de julio al 18 de agosto 

ü  Aceptación de resúmenes: 20 de agosto 

ü  Presentación de ponencias: 30 de septiembre al 25 de octubre.    

ü  Aceptación de ponencias: 3 de noviembre 

 

COMITE CIENTIFICO 

ACOSTA,YAMANDU  (Uruguay), BIAGINI, HUGO (Argentina),BOSSIO, BEATRIZ (Paraguay), 

DE LA FUENTE, JOSE (Chile),DEVES EDUARDO, (Chile), FRIDMAN SILVIA, JALIF, CLARA 

(Argentina), LANGON,MAURICIO (Uruguay), MARTINI, STELLA (Argentina), MELGAR 

BAO, RICARDO (México), OBANDO,ARISTIDES  (Colombia) , PICOTTI,DINA  

(Argentina),PINEDO,JAVIER  (Chile) , RAMOS, ELOISA (Brasil), SARAH, Darío(Paraguay),  

SIDEKUM,ANTONIO (Brasil), VAZ,NEUSA(Brasil), VUSKOVIC ROJO,SERGIO (Chile). 

COORDINADORA GENERAL: Adriana Claudia Rodríguez. Directora del Centro de Estudios 

Interdisciplinarios sobre Nuestra América: José Martí (CEINA) Departamento de 

Humanidades Universidad Nacional del Sur. Bahía Blanca. ARGENTINA.  Asimismo 

funcionará un comité organizador con miembros del CEINA, docentes y estudiantes del 

Departamento de Humanidades y de otras universidades nacionales y latinoamericanas.En 

próximas circulares informaremos cronograma y formas de presentación de resúmenes y 

trabajos 

 

Para más información: dirigirse a la casilla de correo electrónico: 

centroceina@gmail.com   
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Revistas y publicaciones: convocatoria a 
envío de artículos  

 

Descentrada. Revista Interdisciplinaria de 

feminismos y género  

Revista semestral que publica artículos originales e inéditos, ensayos, comunicaciones, 

reseñas bibliográficas y entrevistas sobre cuestiones de feminismos y género desde una 

perspectiva interdisciplinaria.  

Convocatoria Vol. 3, Nº 1 - Dossier Género, sexualidades y educación 

Numerosos trabajos han podido mostrar que el aula es un espacio de producción de 

identidades sociales jerarquizadas. El análisis microsociológico en territorios escolares y 

sociales aportaron los elementos necesarios para comprender que lo que se produce en la 

escuela es una socialización diferenciada que ordena y clasifica a su población en función del 

sexo-género. Sin embargo, son necesarias otras investigaciones para indagar en la particular 

posición de las mujeres en el sistema educativo en todos sus niveles, observando la división 

sexual del trabajo, de las responsabilidades, las desigualdades salariales y de recursos para 

realizar las tareas que le competen como alumnas, maestras, profesoras, investigadores y aún 

ocupando cargos de gestión política. 

En ocasiones las instituciones educativas reproducen y refuerzan prácticas que afectan las 

trayectorias escolares y biográficas de aquellos/as que no se sienten incluidos en el binarismo y 

la heterosexualidad. En otras, las escuelas producen dispositivos que permiten a las niñas y 

niños, a los jóvenes y a las adultas que habitan las escuelas romper con los estereotipos sociales 

que fijan las identidades de género y las identidades sexuales. Afirmándonos en una 

perspectiva constructivista, concebimos la sexualidad como una dimensión de la subjetividad 

que se construye a lo largo de la vida y no se reduce al conocimiento de los atributos biológicos 

que diferencian a mujeres de varones. La pregunta acerca de cómo habilitar una enseñanza no 

sexista recorre las investigaciones que intentan entablar una relación entre los aportes del 

feminismo y la teoría de género y los que provienen del campo de la educación.  
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La Argentina cuenta con una ley (Ley Nacional Nº 26.150/06 de Educación Sexual Integral), y 

desde el año 2008 con el Programa de Educación Sexual Integral, que establece el derecho de 

todos/as los/as estudiantes, de todos los niveles educativos y escuelas del país, a recibir 

Educación Sexual desde un enfoque integral en el marco de una perspectiva de derechos 

humanos y de género. Sin embargo, en Argentina como en otros países de América Latina, 

vemos como la actual fase neoliberal produce un constante ataque conservador que desacredita 

los avances alcanzados en materia de derechos sexuales así como su expresión curricular en el 

campo de la educación, y alerta sobre los peligros de la "ideología de género". 

Las contribuciones se recibirán hasta el 30/06/2018.  El e.mail para consultas es: 

descentrada@fahce.unlp.edu.ar 

Se encuentra abierta de manera permanente la convocatoria a artículos de temática abierta y a 

comunicaciones. 

  



 53 

Cuadernos de Historia. Serie Economía y Sociedad 

 

Cuadernos de Historia. Serie Economía y Sociedad lanza una convocatoria de artículos 

dedicados a historia regional, argentina y americana para sus números 20 y 21 a ser publicados 

durante 2018. Se prevé como plazo máximo para la recepción de trabajos el 30 de 

abril y el 31 de agosto del corriente año. Cuadernos… es una publicación semestral del 

Área Historia del Centro de Investigaciones de la Facultad de Filosofía y Humanidades 

(CIFFyH) – Universidad Nacional de Córdoba, Argentina que se edita desde 1997.  

En la Sección permanente de artículos se publican resultados originales de trabajos de 

investigación, sometidos a la evaluación externa por medio del sistema de doble ciego. Se 

convoca también a la presentación de trabajos para las secciones Investigaciones (orientada 

fundamentalmente a avances de investigación y estados del arte de hasta 10 páginas y dirigida 

a investigadores en formación y tesistas), Archivos y Fuentes, Reseñas Bibliográficas. 

Cuadernos… exige originalidad en las colaboraciones presentadas. Los autores deberán enviar 

sus trabajos a la dirección electrónica de Cuadernos: cuadernosciffyh@gmail.com.  

Las presentaciones deberán incluir además una carta dirigida al Comité Editorial donde se 

especifique además del título del trabajo, nombre, pertenencia institucional, correo electrónico 

y teléfono del autor; en dicha nota debe dejar sentado que la colaboración no ha sido enviada 

para su evaluación a otra publicación. Cuadernos… no devuelve manuscritos rechazados. 

 

https://revistas.unc.edu.ar/index.php/cuadernosdehistoriaeys/about  

 

  

mailto:cuadernosciffyh@gmail.com
https://revistas.unc.edu.ar/index.php/cuadernosdehistoriaeys/about
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Exlibris 

 

Llamado a colaboraciones - Número 7 (2018) 

Exlibris informa que se encuentra abierta la convocatoria para enviar colaboraciones. Las 

propuestas se recibirán exclusivamente en el correo electrónico de la revista: 

letras.editor@gmail.com 

 

En esta oportunidad, el llamado contempla las siguientes alternativas: 

 

1.- Artículos de investigación, originales e inéditos, que pertenezcan a cualquiera de las 

disciplinas académicas vinculadas a las Letras. Fecha límite para el envío: 1° de julio de 2018. 

 

2.- Propuesta individual o colectiva para la sección “Enseñanza” (ver anteriores). Fecha límite: 

1° de julio de 2018. 

 

3.- Reseñas: la revista no aceptará comentarios de obras de ficción (excepto traducciones o 

ediciones críticas que constituyan un objeto de estudio per se). Se esperan lecturas con espíritu 

crítico y criterio académico, que se aboquen a una descripción analítica de obras de relieve y 

utilidad para los estudiosos de la literatura en sus diversos campos. Solo se reseñarán libros 

publicados o reeditados recientemente (2017-2018). El equipo editorial de la revista elaboró un 

listado de sugerencias (no excluyente) al que se puede acceder aquí. 

Fecha límite: 1° de agosto de 2018. 

 

4.- Propuestas de Dossier: la revista evaluará propuestas de dossier, que deberán contener a) 

una presentación del conjunto de artículos (no más de 500 palabras); b) los títulos tentativos 

de los artículos y sus autores; c) un breve resumen de cada trabajo (no más de 200 palabras). 

Las propuestas se recibirán hasta el 1° de junio de 2018. El Consejo editor comunicará la 

aceptación o rechazo a mediados de ese mes. De resultar aprobada la propuesta, el Dossier 

completo deberá entregarse antes del 1° de agosto de 2018. 
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5.- Colaboraciones para la sección “Debates”, que en este número estará dedicada a reflexionar 

sobre los sistemas de evaluación científica en el área de humanidades (desde ejes como, por 

ejemplo, la ponderación cuantitativa y cualitativa de la producción y la formación; sistemas de 

becas y carrera de investigador; indexación, referatos y factor de impacto en revistas; 

transferencia al sistema educativo en su espectro más amplio y a la sociedad en su conjunto; 

relevancia y efecto de las investigaciones en las políticas públicas; proyectos colectivos). Más 

allá del punto de partida o el foco de la reflexión, se sugiere un anclaje en la situación actual, ya 

sea nacional, regional o de otros países. Fecha límite: 1° de julio de 2018. 

 

En cualquiera de los casos, no se considerarán los textos que incumplan las “Directrices para 

autores” expuestas aquí. Los trabajos serán sometidos a referato por pares, bajo la modalidad 

de doble ciego. Su publicación, en este número o siguientes, estará sujeta a los criterios de 

pertinencia y limitaciones de espacio definidos por el Consejo editor. 

 

Contacto: letras.editor@gmail.com 

Redacción Exlibris 

Departamento de Letras 

Facultad de Filosofía y Letras 

Universidad de Buenos Aires  
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Bibliographica Americana 

 

 

Convocatoria Nº 14 (2018) 

La Biblioteca Nacional Mariano Moreno, a través de su Programa Nacional de Bibliografía 

Colonial, anuncia una nueva convocatoria de artículos para ser incluidos en el número 14 

de Bibliographica Americana: revista digital interdisciplinaria de estudios coloniales. Los 

mismos deberán remitirse por correo electrónico a bibliographica.bn@gmail.com  hasta el 

viernes 20 de julio de 2018. Las normas de publicación pueden consultarse 

en: https://www.bn.gov.ar/micrositios/revistas/bibliographica 

Bibliographica Americana recibe y difunde artículos inéditos, reseñas de libros, notas 

bibliográficas y anuncios de reuniones científicas y publicaciones recientes que abarcan 

múltiples aspectos de la cultura colonial americana entendida en sentido amplio. Que el 

análisis de la cultura colonial americana es un terreno fértil para un diálogo interdisciplinario 

entre la historia, la filosofía, la antropología, la economía y el resto de las disciplinas 

humanísticas queda manifestado en los contenidos de la revista, que versan sobre la literatura, 

las artes plásticas, la música, la arquitectura, la educación, la religión, la economía, la 

administración de justicia, las estructuras de dominación, las prácticas políticas, las relaciones 

sociales, las poblaciones originarias, los diversos mecanismos de dominación, etc. 

Los artículos podrán contar con una extensión máxima de veinte páginas (60.000 caracteres 

con espacios, incluyendo la bibliografía, las notas y los abstracts), y deben estar acompañados 

por una portada donde se indique el/los nombre/s del/los autor/es, la referencia institucional, 

cinco palabras claves y dos resúmenes (uno en español y otro en inglés). Todos los artículos son 

sometidos a un arbitraje ciego (referatos internos y externos). Las reseñas de libros podrán 

contar con una extensión máxima de 14.000 caracteres con espacios. 

  

mailto:bibliographica.bn@gmail.com
https://www.bn.gov.ar/micrositios/revistas/bibliographica
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Historia y Sociedad 

 

La revista Historia y Sociedad de la Universidad Nacional de Colombia (Sede Medellín) los 

invita a participar en la convocatoria de tema libre para el número 36 (enero-junio de 2019) 

con artículos inéditos de investigación, revisión y reflexión en Historia (español, inglés o 

portugués), reseñas de libros de Historia publicados en los últimos 3 años y transcripciones de 

documentos de archivo.   

 

Fecha límite de recepción: 31 de julio de 2018 

 

Departamento de Historia 

Facultad de Ciencias Humanas y Económicas 

Universidad Nacional de Colombia (Sede Medellín) 

http://www.revistas.unal.edu.co/index.php/hisysoc 

 

http://www.revistas.unal.edu.co/index.php/hisysoc
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Estudios de Historia de España  

 

Estudios de Historia de España, revista del Instituto de Historia de España de la 

Universidad Católica Argentina, convoca a la comunidad académica a presentar sus artículos, 

dossier y reseñas de libros para ser considerados para su publicación.  

Buscamos difundir los estudios de científicos, académicos dedicados al área del hispanismo, 

para propiciar el crecimiento de la disciplina y un intercambio fructífero entre los especialistas 

de la historia y la cultura españolas en sus diferentes períodos cronológicos y en los distintos 

aspectos del desarrollo humano: político, social, económico, religioso, artístico. 

Las propuestas serán de tema libre y podrán referir a la historia y la cultura española en sus 

diversas épocas y desde todas las disciplinas, siendo los idiomas aceptados: español, portugués, 

inglés y francés. 

Los artículos serán evaluados por el sistema Peer Review. En caso de haber controversias en la 

evaluación, se someterá a un tercer árbitro. 

La Dirección se reserva la determinación del número de la revista en que han de ser publicados 

los trabajos evaluados positivamente y podrá rechazar un artículo, sin necesidad de evaluarlo, 

si considera que no se adapta a las normas o no se adecua al perfil de contenidos de la 

publicación. 

Se informará al autor sobre la aceptación o rechazo de su contribución en un plazo máximo de 

seis meses así como de las apreciaciones o recomendaciones de los observadores y se 

establecerán las fechas correspondientes a la recepción y aceptación del trabajo. 

 

Los artículos y reseñas deberán ser enviados a través de 

la: http://erevistas.uca.edu.ar/index.php/EHE/user/register 

Los mismos deberán estar formalmente adaptados a las normas de publicación.  

 

  

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Ferevistas.uca.edu.ar%2Findex.php%2FEHE%2Fuser%2Fregister&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHk3f1-tww9-k0skz_FH_AMw2AVEA
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Archivos de historia del movimiento obrero y la 

izquierda 

 

Convocatoria para publicación 

Dossier: “Trabajadores y trabajadoras en el siglo XIX. Relaciones laborales, experiencias 

intelectuales, trayectorias de lucha y organización” 

La revista Archivos convoca a investigadores e investigadoras a remitir colaboraciones para el 

dossier de su número 14 (marzo de 2019). Nuestro objetivo es abordar un período histórico, el 

siglo XIX, que a menudo ha quedado al margen de las inquietudes de la historia de los 

trabajadores y las izquierdas, con excepción de sus últimas décadas. En efecto, ha sido habitual 

que los exámenes históricos sobre los/as trabajadores/as tomen como punto de partida los 

años finales de dicho siglo para concentrarse sobre todo en un análisis del siglo XX. Creemos 

que esto ha traído como resultado una relativa desconexión que obturó la posibilidad de 

intercambios fluidos en términos teóricos, metodológicos y conceptuales. 

Para contribuir a superar esta desconexión, y reforzar el interés por la historia del siglo XIX 

entre el público interesado en la historia de los trabajadores y las izquierdas, la revista Archivos 

convoca a especialistas a remitir sus colaboraciones acerca de formas de trabajo, experiencias 

de lucha, trayectorias de organización y emprendimientos políticos e intelectuales que tengan 

como protagonistas a trabajadores y trabajadoras en el siglo XIX, no solo en el actual territorio 

argentino sino también en regiones limítrofes. Buscamos contribuciones que examinen 

diversas relaciones laborales (no solamente el trabajo asalariado), así como formas híbridas, y 

en particular que alienten una discusión acerca de la relación entre formas de trabajo y 

experiencias de lucha y organización, atendiendo a las dimensiones raciales y de género 

comprendidas en dichas experiencias. 

Convocamos a aquellas personas interesadas en participar del dossier a 

enviarnos un abstract de no más de 500 palabras, con su propuesta, antes del 1 de 

julio de 2018.  

Las versiones definitivas de los artículos deberán enviarse antes del 1 de 

diciembre de 2018.  

Las propuestas deben dirigirse a archivosrevistadehistoria@gmail.com, con copia a 

lucaspoy@gmail.com y gmitidieri@gmail.com 
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Coordinación: Lucas Poy (Instituto Ravignani-UBA-CONICET) y Gabriela Mitidieri (IIEGE-

UBA-CONICET) 

 

ARCHIVOS DE HISTORIA DEL MOVIMIENTO OBRERO Y LA IZQUIERDA está en el 

CATÁLOGO LATINDEX. Sistema Regional de Información en Línea para Revistas Científicas 

de América Latina, el Caribe, España y Portugal y en CLASE. Citas Latinoamericanas en 

Ciencias Sociales y Humanidades, dependiente de la UNAM. También es miembro de 

LATINOAMERICANA. Asociación de revistas académicas de humanidades y ciencias sociales y 

de la Red Latinoamericana del Trabajo y Trabajadores (Redlatt). 

http://www.archivosrevista.com.ar.ca1.toservers.com/contenido/ 

 

  

http://www.archivosrevista.com.ar.ca1.toservers.com/contenido/
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CONVOCATORIA A PUBLICAR EN  

ESTUDIOS Nº 40 

 

  MOVIMIENTOS ESTUDIANTILES Y UNIVERSIDADES EN AMÉRICA LATINA 

En el centenario de la Reforma Universitaria de Córdoba, esta nueva convocatoria de Estudios 

(revista indexada en Latindex y SciELO e incluida en el Núcleo Básico de Revistas Científicas 

de CAICyT-CONICET) aspira a seleccionar un conjunto de trabajos de investigación sobre los 

movimientos estudiantiles y las universidades en América Latina. Se trata de ofrecer distintas 

miradas acerca de temas claves que atravesaron el debate político-cultural e inspiraron su 

accionar desde 1918 hasta nuestros días. 

Se prestará especial atención a los estudios sobre las organizaciones estudiantiles y su 

intervención en el espacio público, el cogobierno de las universidades, la autonomía 

universitaria y su vinculación con las demandas sociales, la calidad de la enseñanza y su 

carácter gratuito, la defensa del conocimiento científico frente a los dogmatismos y los 

intereses de los sectores corporativos, la unidad obrero-estudiantil y sus relaciones con 

movimientos sociales, entre otros temas relevantes que ayudan a pensar los desafíos del 

presente en base a su rico acervo político y cultural. 

También se recibirán comentarios bibliográficos y reseñas críticas, preferiblemente 

relacionados con el tema de la convocatoria. 

 

El plazo máximo de presentación es el día 5 de mayo de 2018. Las propuestas de artículos a 

publicar deben ser enviadas a revistaestudioscea@gmail.com y presentadas en formato papel 

en la sede de la institución: Av. Vélez Sarsfield 153 - Córdoba (5000), República Argentina.  

 

Las normas de publicación, cuya observancia es requisito para la evaluación de los textos, 

pueden consultarse en la edición digital de la revista.  

http://revistas.unc.edu.ar/index.php/restudios/issue/current  

  

  

http://revistas.unc.edu.ar/index.php/restudios/issue/current
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Coordenadas. Revista de Historia Local y Regional 

 

Coordenadas. Revista de Historia local y regional del Grupo de Investigación y Extensión en 

Historia Regional del Centro de Investigaciones Históricas de la Universidad Nacional de Río 

Cuarto (GIEHR-CIHUNRC), intenta erigirse como un espacio de socialización de resultados 

inéditos de investigación histórica con énfasis en perspectivas locales y regionales. Su objetivo 

general es promover el intercambio conceptual, historiográfico y metodológico específicos de la 

disciplina Histórica y, en particular, del campo de la Historia regional. La revista se encuentra 

dirigida a investigadores, docentes y estudiantes en Historia y a aquellos de disciplinas afines 

que tengan como preocupaciones centrales de sus trabajos la reducción de escala de análisis, 

contemplando de esta forma el diálogo interdisciplinario.  

 

Hasta el 20 de abril se reciben contribuciones para todas sus secciones (artículos 

libres, dossier y reseñas) para integrar el vol.5, n° 2. 

http://ppct.caicyt.gov.ar/index.php/coordenadas/index 

 

   

http://ppct.caicyt.gov.ar/index.php/coordenadas/index
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Revista Prohistoria 

CALL FOR PAPERS 

OBJETO: CONVOCATORIA AL ENVÍO DE ARTÍCULOS ORIGINALES CON PEDIDO DE 

PUBLICACIÓN 

CALL FOR PAPERS - APPEL À ARTICLES (2018 - 1) 

FECHA LÍMITE: 30 de abril de 2018 

ENVIAR A: revistaprohistoria@yahoo.com.ar 

 

Revista Prohistoria (ISSN 1851-9504) recibe propuestas de artículos originales con pedido de 

publicación hasta el 30 de abril  de 2018. 

Idiomas: recibimos trabajos en español, francés, inglés, portugués e italiano –se publican en el 

idioma en que fueron enviados. 

Revista prohistoria pertenece al Núcleo Básico de Publicaciones Argentinas (Nivel I) y está 

indizada en Redalyc, Dialnet, Historical Abstracts with Full Text, Fuente Académica Premier, 

Rebiun y Latindex (Directorio y Catálogo). 

Los trabajos que resulten seleccionados tras el proceso de admisión serán evaluados durante 

segundo cuatrimestre de 2018 y los que resulten aprobados se publicarán a partir del número 

30 (diciembre de 2018). 

 

SECCIÓN ARTÍCULOS 

Durante esta convocatoria recibimos artículos por entrada libre. 

SECCIÓN DE BUENA FUENTE 

Esta sección está destinada a la publicación de artículos originales breves que contengan 

estudios críticos sobre documentos escritos o series documentales (puede incluirse la 

transcripción de documentos inéditos) y comentarios sobre fondos documentales y 

audiovisuales recientemente advertidos.  

 

Los manuscritos sólo pasan a evaluación si son recibidos ajustados a la guía de estilos. Los 

manuscritos sólo se reciben a través de esta dirección electrónica 

revistaprohistoria@yahoo.com.ar y no es necesario su envío impreso. Sí, en cambio es 

indispensable acompañar el envío con este formulario debidamente completo y firmado -se 
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recomienda enviar con firma electrónica o manual escaneada: 

https://www.academia.edu/23871447/FORMULARIO_SOLICITUD_DE_EVALUACION_DE

_ARTICULO 

 

RESEÑAS CRÍTICAS  

COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN O RECHAZO: antes del 31 de mayo de 2018. 

La política de selección tiene por criterios excluyentes: 

-La antigüedad máxima del libro reseñado no puede ser mayor a 2 (dos) años, a considerar 

desde la fecha de presentación de la reseña. 

-No se reciben reseñas sobre libros publicados por Prohistoria Ediciones (Rosario). 

La extensión máxima admitida será de 9.000 caracteres (espacios y citas incluidas). Se 

reducirá al mínimo indispensable la inclusión de citas a pie y se consignarán todos los datos del 

libro comentado en este orden: AUTOR, Nombre Título, Editorial, ciudad, año de edición, 

número total de páginas, si correspondiere traductor e ISBN. Se recomienda ver el encabezado 

de las reseñas ya publicadas para seguir el mismo orden y estilo. 

Debajo del encabezado se agregará: 

Nombre y apellido del autor de la reseña Pertenencia/s institucional/es Correo electrónico 

  

https://www.academia.edu/23871447/FORMULARIO_SOLICITUD_DE_EVALUACION_DE_ARTICULO
https://www.academia.edu/23871447/FORMULARIO_SOLICITUD_DE_EVALUACION_DE_ARTICULO
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Publicación y presentación de libros  y  

Novedades Editoriales 
Publicación de libros 

El abrazo reformador. Las reformas eclesiásticas en tiempos de construcción 

estatal. Córdoba  y cuyo en el concierto iberoamericano (1813-1840) 

Valentina Ayrolo  

 La Ley de Obispados de 1813 fue la primera reforma específica y explícita de la estructura 

eclesiástica rioplatense que impactó sobre todo el espacio 

de las Provincias Unidas, produciendo cambios 

significativos en su organización eclesiástica.  

    Fue esta ley la que dio origen a una forma transicional 

de organización que colaboró en la reorganización de las 

iglesias rioplatenses según una impronta marcada en gran 

medida por los gobiernos políticos. 

    El libro analiza lo ocurrido en la región eclesiástica de 

Córdoba, obispado que abarcaba cinco Provincias 

independientes desde el punto de vista político. Esta 

misma diversidad del espacio es un excelente banco de 

pruebas para la tesis central del libro. 

 

 

El libro será presentado en las VII Jornadas del Siglo XIX, el jueves 12 de abril a 

las 17.30, a realizarse en ADUM, por la Dra. María Laura Mazzoni, el Dr. Jaime 

Peire y el Dr. Mariano Fabris. Para más información: VII Jornadas Siglo XIX  
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Estudios y proyectos en curso de  Jóvenes Investigadores del Centro de 

Estudios Históricos 

 El presente volumen reúne las pesquisas presentadas en las III Jornadas de Jóvenes 

Investigadores del Centro de Estudios Históricos 

(CEHis) de la Universidad Nacional de Mar del Plata, 

realizadas los días 16 y 17 de Noviembre de 2017 Dicho 

evento académico, organizado desde el año 2013 en la 

Facultad de Humanidades ha sido pensado como una 

instancia de encuentro, discusión y debate entre los 

jóvenes integrantes de los diversos grupos de 

investigación que conforman el Centro. En su tercera 

edición el eje transversal propuesto estuvo orientado al 

abordaje de problemáticas metodológicas y heurísticas 

de los proyectos de investigación en curso Las jornadas 

propiciaron la creación de un foro de intercambio de 

experiencias e ideas que contribuyeron de distintas 

maneras a los respectivos trayectos formativos de los 

participantes. 
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El movimiento obrero y las izquierdas en América Latina. Experiencias de 

lucha, inserción y organización 

Se acaba de publicar en Estados Unidos: Hernán Camarero y Martín Mangiantini (eds.), "El 

movimiento obrero y las izquierdas en América 

Latina. Experiencias de lucha, inserción y 

organización", A Contracorriente/North Carolina 

State University, 2018, 2 tomos. 

Se trata de una obra colectiva, realizada a lo largo de 

algunos años, que reunió 18 artículos de diversos/as 

especialistas en el tema. 

La comercialización en librerías no será posible en 

Argentina pero sí es factible su adquisición mediante 

su compra virtual. Los interesados pueden solicitar a 

sus bibliotecas universitarias o instituciones de otra 

índole que realicen el pedido correspondiente. 

También quedará un ejemplar de cada tomo a 

disposición para la consulta en la biblioteca del 

Centro de Estudios Históricos de los Trabajadores y 

las Izquierdas – CEHTI – (Rodríguez Peña 336, 6to 

piso, of. 65). 

  https://www.uncpress.org/book/9780990919179/el-movimiento-obrero-y-las-izquierdas-en-

america-latina/ 

 

  

https://www.uncpress.org/book/9780990919179/el-movimiento-obrero-y-las-izquierdas-en-america-latina/
https://www.uncpress.org/book/9780990919179/el-movimiento-obrero-y-las-izquierdas-en-america-latina/
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Transiciones inciertas: Archivos, conocimientos y transformación digital en 

América Latina 

Barbara Göbel y Gloria Chicote, editoras. 

Este libro pretende realizar un aporte a la comprensión 

diferenciada de los complejos procesos involucrados en la 

transformación digital. En particular, sus efectos para los 

campos científicos y culturales y lo que en términos generales 

se denominan humanidades digitales. El pasaje de lo analógico 

a lo digital conlleva desplazamientos incompletos, 

sustituciones parciales y solapamientos que implican la 

coexistencia de diferentes lógicas y la convivencia de distintas 

materialidades, espacialidades y temporalidades. Para las 

instituciones, las políticas públicas y las prácticas sociales de 

producción, circulación y almacenamiento de conocimientos 

científicos y culturales, la transformación digital ofrece una 

serie de potencialidades, pero también trae aparejados nuevos desafíos, riesgos e 

incertidumbres. Este libro intenta desarrollar una perspectiva más cauta, matizada y reflexiva. 

Por ese motivo muestra a partir de casos concretos la complejidad de los procesos vinculados a 

la transformación digital y hace hincapié tanto en los beneficios como en los costos que estos 

implican para las instituciones. También se analiza en estas páginas que la transformación 

digital no solo produce nuevas conexiones entre colecciones y tipos de materiales o permite 

otras formas de acceso al conocimiento, sino que desencadena nuevas fragmentaciones y 

desconexiones. Estamos frente a transiciones inciertas con desafíos epistemológicos, 

tecnológicos, sociales y políticos. 

http://libros.fahce.unlp.edu.ar/index.php/libros/catalog/book/99 

 

 

   

http://libros.fahce.unlp.edu.ar/index.php/libros/catalog/book/99
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Profesionales e intelectuales de Estado. Análisis de perfiles y trayectorias en 

la salud pública, la educación y las fuerzas armadas 

Laura Graciela Rodríguez, Germán Soprano (editores)  

Los debates en ciencias sociales sobre profesionales e 

intelectuales remiten a teorías, métodos,, textos y autores 

diferentes, que suelen dialogar muy poco entre sí. En este libro 

nos interesa explorar esos diálogos, pero también indagar en la 

singularidad analítica y sustantiva de ambas categorías, 

identificando -más específicamente- qué actores sociales y en 

qué circunstancias médicos y enfermeros del sistema de salud 

pública, militares, maestros y profesores egresados de las 

Escuela Normales, pueden ser comprendidos como profesionales 

y/o intelectuales de Estado. Comprender a estos individuos y 

grupos como actores estatales supone enfocarnos en ciertas 

orientaciones de esos debates, particularmente, en las relaciones entre profesiones y Estado 

antes que en el ejercicio liberal de las mismas, y en las inscripciones de los intelectuales en el 

Estado antes que en las figuras del intelectual crítico o contra el Estado.  
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Un maldito Derecho. Leyes, jueces y revolución en la Buenos Aires 

republicana, 1810-1830. 

Magdalena Candioti 

El libro aborda la emergencia de un problema nacido al calor de la Revolución que llevó a la 

independencia: ¿qué es Derecho?, ¿qué es lo justo?, ¿cómo 

organizar una justicia para una república? La obra da cuenta así 

de las discusiones y ensayos que se generaron en torno a 

principios y mecanismos judiciales; el Derecho como ley positiva, 

la codificación, el juez como "esclavo de la ley", la igualdad ante 

la ley, el juez "natural", los juzgados letrados, los juicios por 

jurados, entre otras. Lejos de buscar prefiguraciones o 

deformaciones de un unívoco ideal moderno y liberal de justicia 

y ley, el libro estudia los nuevos desafíos tal como los pensaron los actores contemporáneos, 

una vez roto el lazo imperial, y reflexiona sobre las lógicas de las soluciones que ensayaron.  
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Presentación de Dossier 

Revista Crisis #32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.revistacrisis.com.ar/notas/que-historia-se-ensena-hoy-en-argentina 

 

 

  

http://www.revistacrisis.com.ar/notas/que-historia-se-ensena-hoy-en-argentina
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Presentación de libro 

Justicias Situadas. Entre el Virreinato Rioplatense y la República Argentina 

(1776-1864) 

 

El Grupo de Estudios e Investigaciones de Procesos 

Políticos (GEIPP) de nuestro Instituto, invita a la 

presentación del libro Justicias Situadas. Entre el 

Virreinato Rioplatense y la República Argentina 

(1776-1864), dirigido por Darío G. Barriera 

(CONICET-UNR).  

 

Comentan: Oreste Carlos Cansanello y Raúl Fradkin 

 

Viernes 6 de abril  

17:30 hs 

Instituto Ravignani, 25 de Mayo 221 

 2º piso, Sala de Investigadores 
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Novedades Editoriales 

 

Descentrada. Revista Interdisciplinaria de feminismos y 

género Vol. 2 Núm. 1 

Revista semestral que publica artículos originales e inéditos, ensayos, 

comunicaciones, reseñas bibliográficas y entrevistas sobre cuestiones 

de feminismos y género desde una perspectiva interdisciplinaria.  

http://www.descentrada.fahce.unlp.edu.ar/ 

 

Magallánica. Revista de Historia Moderna Vol. 4 Núm. 7 

Magallánica, Revista de Historia Moderna es una publicación de 

acceso abierto editada por el Grupo de Investigación en Historia de 

Europa Moderna de la Facultad de Humanidades de la Universidad 

Nacional de Mar del Plata-Argentina. El presente número contiene el 

Dossier “Las elites del reformismo borbónico. Una historia social” 

http://fh.mdp.edu.ar/revistas/index.php/magallanica/index 

 

Revista tiempo & economía Vol. 5 Núm. 1 

Es una publicación electrónica semestral, que tiene como objeto 

principal divulgar trabajos teóricos e investigaciones prácticas en las 

áreas de historia económica, empresarial, de empresarios y así mismo 

de las ideas administrativas, económicas y contables de Colombia, la 

región y el mundo. Es editada por la Facultad de Ciencias Económicas 

y Administrativas de la Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano. 

 https://revistas.utadeo.edu.co/index.php/TyE/issue/view/111 

  

  

http://www.descentrada.fahce.unlp.edu.ar/
http://fh.mdp.edu.ar/revistas/index.php/magallanica/index
https://revistas.utadeo.edu.co/index.php/TyE/issue/view/111
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Folia Histórica del Nordeste  Núm. 30 

Folia se publica en forma regular desde el año 1974. Sus primeros tres números fueron 

editados por el Instituto de Historia de la Facultad de 

Humanidades de la Universidad Nacional del Nordeste. A partir 

del cuarto, en el año 1980, el Instituto de Investigaciones 

Geohistóricas se integra al trabajo de edición de su publicación. 

La revista está conformada por tres secciones permanentes. La 

primera de ellas, está dedicada a los Artículos Científicos. La 

segunda sección es Notas y Documentos que tiene como 

objetivo divulgar fundamentalmente documentos históricos, 

precedidos por breves estudios que contextualizan los textos 

seleccionados. Por último, cuenta con un apartado de Reseñas 

Bibliográficas que recoge la nómina de libros, folletos y 

artículos de reciente publicación y de interés regional.  

http://revistas.unne.edu.ar/index.php/fhn/issue/view/363 

 

  

  

http://revistas.unne.edu.ar/index.php/fhn/issue/view/363
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Seminarios de Posgrado 
 

Facultad de Humanidades UNMdP: OFERTA DE POSGRADO - 2018 

  

"EL AUTOENGAÑO. PERSPECTIVAS FILOSÓFICAS Y CIENTÍFICAS CONTEMPORÁNEAS." 

Dr. Gustavo Fernández Acevedo 

Carga horaria: 24 teórico-prácticas 2 UVACs  

Fecha: jueves de 8,00 a 11,00. Inicia el 5 de abril 

Aula: piso 13 de la sede central del Banco Provincia, ubicado en San Martin 2563 

 

"EL ACCESO ABIERTO A LA INFORMACIÓN EN LA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO" 

Docente Responsable: Dra. Stella Maris Massa. 

Docente Colaborador: Dr. Gerardo Fabián Rodríguez- Mg. Ing. Gustavo Bacino. 

Carga horaria: 18 teóricas y 36 teórico-prácticas 3UVACs  

Fecha: los días miércoles (11, 18 y 25 de abril, 9, 16 y 23 de mayo, 6, 13 y 27 de junio) de 9 a 

13hs y los lunes (16 y 23 de abril, 14 y 21 de mayo 11 y 25 de junio) de 14 a17hs 

Aula: piso 13 de la sede central del Banco Provincia, ubicado en San Martin 2563 

 

"LA INVESTIGACIÓN CUALITATIVA EN EDUCACIÓN III. EL TRABAJO DE CAMPO, LA 

PRÁCTICA DE LA INTERPRETACIÓN, LA EVALUACIÓN Y LA PRESENTACIÓN DE TESIS." 

Dr. Luis Porta 

Carga horaria: 4 UVACS (96 horas teórico-prácticas)  

Fecha: martes de 14 a 18. Comienza el 10 de abril 

Aula: piso 13 de la sede central del Banco Provincia, ubicado en San Martin 2563 

Requisito: tener presentado y aprobado su Proyecto de Tesis (Maestría o Doctorado) en el 

campo de las Ciencias de la Educación y que se encuentren en proceso de trabajo de campo y/o 

de redacción del Informe Final (Tesis). 

 

"NUEVOS ESCENARIOS DE LA EDUCACIÓN CONTEMPORÁNEA: RECONFIGURACIONES, 

RESISTENCIAS Y APORTES CRÍTICOS" 
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Dr. José A. Tranier. 

Carga horaria: 24 teóricos 2 UVACs  

Fecha: 12, 13 y 14 de abril, de 9 a 18hs. 

Aula: piso 13 de la sede central del Banco Provincia, ubicado en San Martin 2563 

 

"METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN HISTÓRICA" 

Dra. Melina Piglia y Dr. Nicolás Quiroga  

Carga horaria: 48 teóricos 4 UVACs 

Fecha: 19, 20, 26 y 27 de abril, 17,18, 24 y 31 de mayo, 21 y 22 de junio de 16 a 20 

Aula: piso 13 de la sede central del Banco Provincia, ubicado en San Martin 2563 

 

"ITINERARIOS Y RELIGACIONES ENTRE EL CARIBE HISPÁNICO Y FRANCÓFONO" 

Dr. Francisco Aiello  

Carga horaria: 24 teóricos 2 UVACs 

Fecha: días martes de mayo y junio de 15 a 19hs 

Aula: piso 13 de la sede central del Banco Provincia, ubicado en San Martin 2563 

 

"POLÍTICA Y GESTIÓN INTEGRADA DE ÁREAS LITORALES" 

Dr. Juan Manuel Barragán Muñoz  

Carga horaria: 18 horas prácticas y 12 teórico – prácticas 

Fecha: martes 8 al viernes 11 de mayo, de 14 a 20 horas 

Aula: piso 13 de la sede central del Banco Provincia, ubicado en San Martin 2563 

 

"HISTORIA SOCIAL DE LA EDUCACIÓN" 

Dr. Adrián Ascolani 

Carga horaria: 24 teóricos 2 UVACs 

Fecha: 17, 18 y 19 de mayo de 9 a 18hs. 

Aula: piso 13 de la sede central del Banco Provincia, ubicado en San Martin 2563 

 

"ANÁLISIS GEOHISTÓRICO DE LOS ESPACIOS LITORALES." 

Docente Responsable: Dra. Mónica García 

Docente Colaboradora: Dra. Eleonora Marta Verón 
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Carga horaria: 20 horas teóricas y 10 prácticas 

Fecha: miércoles del 5 al 8 de junio, de 14 a 19 horas 

Aula: piso 13 de la sede central del Banco Provincia, ubicado en San Martin 2563 

 

"DEBATES TEÓRICO - PRÁCTICOS "EN Y DE" LA DOCENCIA EN LA EDUCACIÓN 

SUPERIOR" 

Docente Responsable: Esp. Aída Emilia Garmendia -Esp. Mariela Verónica Senger. 

Docente Colaborador: Esp. María Mercedes Hoffmann. 

Carga horaria: 12 teóricas y 24 teórico-prácticas 2 UVACs 

Fecha: junio 

Aula: piso 13 de la sede central del Banco Provincia, ubicado en San Martin 2563 

 

"DISPOSITIVOS, GUBERNAMENTALIDAD Y ESCOLARIZACIÓN" 

Dra. Silvia Grinberg 

Carga horaria: 24 teóricos 2 UVACs 

Fecha: 12, 13 y 14 de junio de 9 a 18hs. 

Aula: piso 13 de la sede central del Banco Provincia, ubicado en San Martin 2563 

 

"LA LITERATURA, EL SABER, LOS SABERES: DESARROLLOS HISTÓRICOS Y ASPECTOS 

PROGRAMÁTICOS DE LA RELACIÓN ENTRE LITERATURA Y CONOCIMIENTO" 

Docente Responsable: Dr. Arturo Álvarez Hernández 

Docentes Colaboradores: Dr. Miguel Alberti, Dr. Rodrigo Montenegro, Dr. Esteban Prado 

Carga horaria: 24 horas teóricas 2 UVACs 

Fecha: 20, 21, 27 y 28 de junio; 4, 5, 11 y 12 de julio de 14 a 17 horas 

Aula: piso 13 de la sede central del Banco Provincia, ubicado en San Martin 2563 

 

Seminario: "TALLER DE TESIS I". 

Dra. María Liliana Da Orden. 

Carga horaria: 48 horas teóricas (4 UVACs) 

Fecha: inicia el 3 de abril, los días martes de 16:00 hs a 20:00 hs. 

Aula: Piso 13 de la sede central del Banco Provincia, ubicado en San  

Martin 2563. 



 78 

Destinatarios: Estudiantes de las carreras de Historia y otras de  

posgrado afines. Graduados y docentes universitarios interesados en la  

temática. 

 

"MODOS ETNOGRÁFICOS DE ABORDAR LA "POLÍTICA". PROBLEMAS, ENFOQUES Y 

DIMENSIONES" 

Dra. Virginia Manzano 

Carga horaria:  

Fecha: a confirmar 

Aula: ADUM 

 

Informes e inscripción: 

Facultad de Humanidades - Área de Coordinación de Posgrado. 

Funes 3350. Tel/Fax: (0223) 475- 2277, int. 131. 

Correo electrónico: posgrado@mdp.edu.ar 
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Becas y Concursos 

 

Boletín de Becas Internacionales UNMdP 

Uno de los objetivos del Área Relaciones Internacionales de Vicerrectorado de la Universidad 

Nacional de Mar del Plata centra su interés en hacer circular información referente a becas que 

impacte positivamente en la comunidad científica y académica de la institución.  

Por ello, el Boletín Internacional del programa de becas es uno de los órganos de difusión que 

ofrece la posibilidad de contactar a nuestros docentes, investigadores y alumnos con 

universidades de todo el mundo. 

En este Boletín encontrará la oferta de becas internacionales destinadas a graduados, 

postgraduados y alumnos. Se comunicarán, además, periódicamente, cursos y convocatorias a 

premios o subsidios y la última información con respecto a reuniones científicas. 

En la presente sección encontrará compilada la más reciente información sobre la oferta 

internacional de becas de grado y posgrado, cursos y reuniones científicas que se realizan en el 

mundo, como así también un historial con el boletín electrónico generado por el área. 

Boletín de Becas Internacionales nº307 

https://drive.google.com/file/d/1BugI7UpiVU-kLq5RwFCI7L11uPDlDVCQ/view 

 

  

https://drive.google.com/file/d/1BugI7UpiVU-kLq5RwFCI7L11uPDlDVCQ/view
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TERCERA EDICIÓN PREMIO ASOCIACIÓN 

ARGENTINA DE INVESTIGADORES EN HISTORIA 

(AsAIH) A LA MEJOR TESIS DOCTORAL 2016-2017 

  

AsAIH convoca a concurso para otorgar un premio a la mejor tesis de doctorado en 

historia defendida y aprobada en universidades argentinas durante los años 2016 y 2017. 

La fecha límite para el envío de las tesis es el 30 de marzo de 2018. El resultado del 

concurso se hará público en ocasión del evento anual 2019 de AsAIH. 

El premio consistirá en la publicación de la tesis, previa adaptación en forma de libro, en la 

colección Hacer Historia de Siglo Veintiuno editores. 

El Jurado estará compuesto por Raquel Gil Montero, Adrián Gorelik, Ana Virginia Persello, 

Andrés Regalsky e Hilda Sabato, bajo la coordinación de Roy Hora. En caso de presentación de 

tesis cuyas temáticas fueran lejanas a las  especialidades de los miembros del jurado, la 

cláusula 9 de las Bases habilita a convocar a especialistas para integrarlo. 

 

http://www.asaih.org/tercera-edicion-premio-asociacion-argentina-de-investigadores-en-

historia-asaih-a-la-mejor-tesis-doctoral-2016-2017/ 

 

 

 

 

 

http://www.asaih.org/tercera-edicion-premio-asociacion-argentina-de-investigadores-en-historia-asaih-a-la-mejor-tesis-doctoral-2016-2017/
http://www.asaih.org/tercera-edicion-premio-asociacion-argentina-de-investigadores-en-historia-asaih-a-la-mejor-tesis-doctoral-2016-2017/
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VII CONCURSO A LA MEJOR TESIS DOCTORAL EN 

HISTORIA ECONÓMICA ARGENTINA  

 

Se da continuidad en esta instancia a la convocatoria realizada cada dos años por la AAHE y la 

Editorial Prometeo para el Concurso para premiar a la mejor Tesis de Posgrado Doctoral en 

Historia Económica Argentina, defendida en el período 1º de enero de 2016 al 31 de diciembre 

de 2017. Las bases del concurso pueden consultarse en la página web de la AAHE: 

http://www.aahe.fahce.unlp.edu.ar 

 

El plazo de presentación de las tesis será el 15 de abril de 2018, en la sede de la AAHE del 

Instituto de Historia Argentina y Americana "Emilio Ravignani", 25 de Mayo Nº 221. 2do piso. 

(1002) Buenos Aires / Rep. Argentina, de lunes a viernes, en el horario de 14.30 a 19.30h, o 

deberá ser remitida por correo postal  a la misma dirección 

 

  

http://www.aahe.fahce.unlp.edu.ar/
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Premio Arturo Orgaz 

-Hacia los cien años de la Reforma Universitaria cordobesa- 

  

Hasta el día 23 de abril de 2018 se encuentra abierta la postulación de trabajos al Premio 

Arturo Orgaz, cuya convocatoria y bases se adjuntan. En esta ocasión, los organizadores 

queremos recordar tres novedades de interés. Por un lado, que está disponible una 

transcripción parcial del catálogo manuscrito de libros de la Biblioteca Popular Arturo Orgaz, 

en cuya sistematización están comenzando a trabajar una serie de instituciones universitarias. 

El archivo va adjunto y, aunque lo allí consignado no agote el fondo bibliográfico ni incluya las 

colecciones hemerográficas, puede ofrecer una primera pauta de su interés. Por otro, que se ha 

expandido el horario de atención de la biblioteca, agregando al previsto (lunes a viernes de 16 a 

20 hs.) los días lunes y miércoles de 9 a 12 hs.. Finalmente, que dos pequeñas donaciones han 

permitido agregar a la publicación y certificación previstas en la premiación una orden de 

compra de libros de $ 1.500 para el Primer Premio, otra de $ 1.000 para el Segundo y una de $ 

500 para el Tercero. 

Premio Arturo Orgaz 

 Se convoca a enviar trabajos a la primera edición del Premio Arturo Orgaz, orientado a 

distinguir los mejores artículos de historia social, política, cultural o intelectual de Córdoba y el 

país, que cumplan con la condición fundamental de explorar y explotar el fondo histórico de la 

Biblioteca Popular Arturo Orgaz. 

En esta ocasión, aunque sin ser excluyente, interesan especialmente investigaciones relativas a 

la reforma universitaria, los reformistas y los diversos reformismos; al socialismo, los 

socialistas y sus variadas iniciativas (comenzando por las “Casas del pueblo” y desde las 

educativas a las deportivas); y a las múltiples zonas de intersección política, intelectual y 

estética entre reformismo y socialismo a lo largo del siglo XX.  

 

PROYECTO CULTURAS INTERIORES 

Programa de Historia y Antropología de la Cultura 

Museo de Antropología - UNC / IDACOR - CONICET 

- http://culturasinteriores.ffyh.unc.edu.ar 

http://culturasinteriores.ffyh.unc.edu.ar/

