Primeras Jornadas de estudio y reflexión sobre la Historia.
Diálogos y Desafíos. (Resolución N° 820/16 C.D.)
5 y 6 de octubre de 2017
Departamento e Instituto de Historia

PRIMERA

CIRCULAR

FUNDAMENTACIÓN

El Departamento y el Instituto de Historia de
la Facultad de Humanidades convocan a
estas Primeras Jornadas de Estudio y
Reflexión sobre la Historia para debatir
sobre la disciplina, las nuevas tendencias,
contenidos que la interpelan en tanto
Ciencia Social.
Desde el último cuarto del siglo XX
atravesamos profundos procesos de cambio
en los campos políticos, económicos, socioculturales y tecnológicos que desestructuran
los paradigmas y sus herramientas para
comprender la multiplicidad de realidades
emergentes del presente siglo.

Es el momento de cuestionar los relatos y
los espacios de su producción
para
reconocer en ellos la memoria de los
pueblos.
La clásica actitud intradisciplinar de debatir
y reflexionar desfragmentó la filosofía del fin
de la Historia y las ideologías, colocando al
conocimiento histórico en un eje privilegiado
para explicar las realidades sociales. Esto sin
olvidar la necesaria articulación con otras
Ciencias Sociales, para construir en el campo
multidisciplinar,
equipos
de
trabajo
interdisciplinar sobre los fenómenos
humanos.

OBJETIVOS

1) Crear un espacio institucional para debatir temas y problemas de la disciplina
histórica.
2) Contribuir a la difusión de conocimientos históricos y sus producciones en la
región.
3) Aportar y/o generar saberes teóricos-metodológicos para la comprensión de
los fenómenos socio-culturales.

EJES TEMÁTICOS










Política, Poder e Ideología
Cultura y representaciones
Economía y Sociedad: dinámica, actores y conflicto
Patrimonio cultural: tangible e intangible en la construcción de las
identidades
El Género en los discursos: de la invisibilidad a la presencia
Enseñanza de la Historia: prácticas y experiencias en todos los niveles
educativos
Debates historiográficos: desafíos del siglo XXI
Archivos, Historia y fuentes de información
FECHAS IMPORTANTES






Recepción de fundamentos para las mesas temáticas: 31 de mayo
Recepción de resúmenes: 30 de junio
Aceptación de los resúmenes: 15 de julio
Envío de trabajos completos: 15 de septiembre

SITIO WEB DE LAS JORNADAS

WEB: http://hum.unne.edu.ar/extension/evento.htm
FACEBOOK: Primeras Jornadas de Estudio y Reflexión sobre la Historia@FH.UNNE

CONTACTO: inst_historia@hum.unne.edu.ar

