SEGUNDA CIRCULAR
VIII Jornadas de Trabajo sobre Historia Reciente

Rosario, 9 al 12 de agosto de 2016
Facultad de Humanidades y Artes – Universidad Nacional de Rosario
AUTORIDADES DE LAS VIII JORNADAS DE TRABAJO SOBRE HISTORIA
RECIENTE
COMITÉ ACADÉMICO: Gabriela Águila (UNR- CONICET),Luciano Alonso
(CESIL/UNL), Ana Barletta (IDIHCS/UNLP),Vera Carnovale (CeDinCI/UNSAMCONICET), Jorge Cernadas (UNGS-UBA), Emilio Crenzel (UBA-CONICET),
Patricia Flier (IDIHCS/UNLP), Marina Franco (USAM-CONICET), Patricia Funes
(UBA-CONICET), Silvina Jensen (UNS-CONICET), Emmanuel Kahan (UNLPCONICET), Florencia Levin (UNGS-CONICET),Daniel Lvovich (UNGS-CONICET),
Alejandra Oberti (UBA), Roberto Pittaluga (UNLPam), Cristina Viano
(CLIHOS/UNR)
COMITÉ ORGANIZADOR LOCAL: Gabriela Águila, Mariana Bortolotti, Débora
Cerio, Alicia Divinzenso, Laura Luciani, Mariana Ponisio, Luciana Seminara,
Marianela Scocco, Cristina Viano

Las Jornadas de Trabajo sobre Historia Reciente se encuadran en una persistente
preocupación por abordar tanto desde perspectivas histórico concretas como
teórico-metodológicas las problemáticas que este fructífero campo está generando.
En este sentido, entendemos que es necesario establecer, propiciar y consolidar
espacios de discusión de las producciones y avances de investigación, así como
contribuir a la confluencia de la variedad de emprendimientos, tanto individuales
como colectivos, que giran en torno al abordaje de la Historia Reciente.
Las Jornadas organizadas hasta la fecha han sido instancias ricas y productivas,
en las que se han dado cita investigadores formados y quienes están en las fases
iniciales de su trabajo, así como también se han constituido en un espacio donde
convergen diversas orientaciones y perspectivas teóricas y metodológicas en el
desarrollo de este campo de estudios e investigación. Las VIII Jornadas de Trabajo

sobre Historia Reciente se constituyen en un espacio de encuentro, difusión,
debate respecto de problemáticas ya consolidadas en el campo de estudios de la
Historia Reciente. La presencia de historiadores y cientistas sociales en tan
diversos estadios de su formación, un clima de discusión y debate y una
rigurosidad en la selección que no excluye la pluralidad y la amplitud aseguran que
el intercambio y la formación disciplinar y profesional sea un producto directo de las
mismas. Las VIII Jornadas aspiran a acrecentar y fortalecer estos desarrollos,
apuntando a dos objetivos adicionales: consolidarlas como espacio de debate
académico que trascienda las fronteras nacionales, en particular fortaleciendo los
vínculos con colegas de otros países latinoamericanos y, en

segundo lugar,

incorporar temáticas de actualidad que no han sido abordadas sistemáticamente
desde el campo disciplinar.
ACTIVIDADES:
–

Mesas temáticas con presentación de ponencias

–

Conferencias con expositores invitados

–

Mesas de trabajo en torno a problemas de la Historia Reciente

–

Taller para docentes sobre enseñanza de la Historia Reciente

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.
No se aceptarán

trabajos que no cumplan con las condiciones formales

indicadas en la presente circular.
Condiciones formales:

– Encabezado indicando el eje temático, título, autor y pertenencia institucional,
autorización o no de publicación, resumen y 3 palabras claves.
– Extensión máxima: quince (15) 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 2016.
EJES TEMÁTICOS PARA LA PRESENTACIÓN DE PONENCIAS
Problemas conceptuales y metodológicos de la Historia y la Memoria del pasado
reciente.
Memoria y usos públicos del pasado
Enseñanza de la Historia reciente
Mundo del trabajo y procesos económicos
Organizaciones políticas y movimientos sociales
Cultura e intelectuales
Estado y políticas públicas
Modalidades y efectos de la represión
Problemas de géneros
Sociedad y vida cotidiana
Justicia y activismo en derechos humanos
TALLER PARA DOCENTES SOBRE ENSEÑANZA DE LA HISTORIA RECIENTE
El taller se realizará el día anterior a la inauguración oficial de las Jornadas, el día 9
de agosto en el Museo de la Memoria de la ciudad de Rosario. 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.
LUGAR DE REALIZACIÓN E INFORMACIÓN
Las actividades se desarrollarán en la sede de la Facultad de Humanidades y
Artes de la Universidad Nacional de Rosario, Entre Ríos 758.
Para consultas generales dirigirse al correo electrónico:
jornadasdehistoriareciente2016@gmail.com
Enlace: https://jornadasdehistoriareciente2016.wordpress.com/

INSTITUCIONES ORGANIZADORAS
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), Instituto de Investigaciones en
Humanidades y Ciencias Sociales/ CONICET / Universidad Nacional de La Plata
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 Martin
Departamento de Humanidades, Universidad Nacional del Sur
Instituto de Altos Estudios Sociales (IDAES), Universidad Nacional de San Martin
Instituto de Estudios Socio-Históricos, Facultad de Ciencias Humanas, Universidad
Nacional de La Pampa
Memoria Abierta
Núcleo de Estudios sobre Memoria, Instituto de Desarrollo Económico y Social
(IDES)
INSTITUCIONES AUSPICIANTES
Arquivistas sem Fronteiras do Brasil
Asociación de Historia Oral de la República Argentina (AHORA)
Comisión Provincial por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires
Departamento de Historia e Instituto de Investigaciones Históricas y Sociales de la
Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, Sede Trelew, Universidad Nacional
de la Patagonia
Equipo de Antropología Política y Jurídica, Sección de Antropología Social, Instituto
de Ciencias Antropológicas, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos
Aires
Grupo “Mujer, política y diversidad en los ‘70″ del Instituto Interdisciplinario de
Género, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires
Grupo de Investigación “Escrituras sobre el pasado reciente argentino”, Facultad
de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires

Instituto de Estudios Interdisciplinarios de América Latina (INDEAL), Facultad de
Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires
Maestría en Historia Social Argentina y Latinoamericana, Facultad de Humanidades
y Artes, Universidad Nacional de Rosario
Museo de la Memoria, Municipalidad de Rosario
Programa de Historia Oral, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos
Aires
Red de Estudios sobre Represión y Violencia Política (RER)
Red Interdisciplinaria de Estudios de Historia Reciente (RIEHR)

