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Segunda Circular
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Las III Jornadas Nacionales de Historiografía, que debían realizarse en 
octubre de 2020, organizadas por el Grupo de Estudios de Historia de la 
Historiografía (GEHHI) de la Facultad de Humanidades de la Universidad 
Nacional del Nordeste (UNNE), han sido reprogramadas y se desarrollaran en 
formato de Encuentro Virtual.

Con ellas se dará continuidad a una idea propiciada por el Departamento de 
Historia de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de 
Río Cuarto (UNRC), de reunir a los especialistas del campo de la historia de la 
Historiografía, en sendas Jornadas realizadas en 2015 y 2018.

En esta oportunidad, como en las anteriores, contaremos con el apoyo de un 
Comité Académico Nacional conformado por investigadores y docentes 
especialistas en el área disciplinar, referentes a su vez del concierto de la 
mayoría de las Universidades Nacionales.

 

Objetivos

. Contribuir a la consolidación de un espacio nacional y regional destinado al 
encuentro, la socialización y la discusión de temáticas afines a los problemas 
filosóficos, teóricos, históricos y políticos de la historiografía en diálogo con 
las demás Ciencias Sociales.

. Promover la difusión de investigaciones relacionadas con el trabajo en las 
cátedras del área historiográfica, metodológica y filosófica-teórica de las 
carreras de Historia de las Universidades Nacionales de Argentina.



. Propiciar la comunicación y el debate en torno a objetos clásicos y 
renovadores de la agenda de la historia de la historiografía.

 

Líneas temáticas

Los ejes temáticos propuestos son los siguientes:

I.       Teoría de la historiografía.

II.      Historia de la historiografía. Instituciones, autores, obras.

III.       Historia, memoria y política.

IV.    Usos públicos del pasado.

V.      Lugares de memoria, monumentos, conmemoraciones.

 

Funcionamiento

Modalidades de participación: Docentes, investigadores y estudiantes 
avanzados podrán participar en calidad de expositores mediante el envío, y 
posterior comunicación oral, de una ponencia escrita por hasta 2 (dos) autores. 
Asimismo, la Comisión Organizadora Local, en diálogo con el Comité 
Académico Nacional, designará a un conferencista y a los distintos 
coordinadores, comentaristas o relatores y asistentes técnicos de las mesas 
temáticas que se constituyan. El funcionamiento de las distintas mesas 
temáticas se realizará en base a un protocolo que será enviado oportunamente.

 

Envío de Resúmenes

A las/los colegas que enviaron sus resúmenes en la convocatoria de 2020 les 
solicitamos que ratifiquen su participación con el reenvío o reemplazo del 
resumen enviado en 2020.

Así mismo se convoca a la presentación de nuevos resúmenes que deberán 
ajustarse a las siguientes indicaciones: tendrán un mínimo de 300 y un 
máximo de 400 palabras. Deberán incluir los planteos problemáticos del tema 
a desarrollar y estar escritos en letra Times New Roman, tamaño 12, 
interlineado de 1,5; y contener título de la ponencia, nombre y pertenencia 



institucional del/la autor/a, resumen en los términos solicitados y palabras 
claves (hasta 5 cinco)

Serán enviados al mail de la Comisión Organizadora 
local: jhistoriografia@gmail.com

En el Asunto del envío deberá colocar R, el número de la Línea temática que 
elige para su presentación, y separado con guion bajo, su Apellido y 
Nombre/s.

Ejemplos: RII_LópezMaríaInés; RV_SánchezAgustín

Los resúmenes serán recibidos hasta el día 30 de abril.

La aceptación de las propuestas será comunicada en un plazo de 10 días.

 

Ponencias

Las ponencias serán aceptas hasta el día 30 de agosto.

No podrán exceder las 20 páginas con bibliografía y citas incluidas. Estarán 
escritas en letra Times New Roman, tamaño 12, interlineado de 1,5. Las citas 
se ubicarán a pie de página, con la misma letra y en tamaño 10 numeradas 
consecutivamente.

Para el envío de las ponencias se realizará el mismo procedimiento establecido 
para los resúmenes.

Publicación

Todas las Ponencias que se reciban serán publicadas en el E-book Actas de las 
III Jornadas Nacionales de Historiografía, que incluirá las ponencias que 
cuenten con autorización para su publicación.

En próxima circular ampliaremos la información sobre las condiciones de 
envío de las ponencias a ser publicadas.

 

Autoridades de las III Jornadas Nacionales de Historiografía

 

Coordinadora General

mailto:jhistoriografia@gmail.com


María Gabriela Quiñonez (Universidad Nacional del Nordeste)

 

Comité Académico

Omar Acha (Universidad de Buenos Aires / CONICET)

Luciano Alonso (Universidad Nacional del Litoral y Universidad Nacional de 
Rosario)

Andrés Bisso (Universidad Nacional de La Plata / CONICET)

Alberto Bozza (Universidad Nacional de La Plata)

Liliana María Brezzo (Universidad Católica Argentina / CONICET)

Gabriel Carrizo (Universidad Nacional de la Patagonia “San Juan Bosco”)

Alejandro Cattaruzza (Universidad de Buenos Aires / CONICET)

Rubén Correa (Universidad Nacional de Salta)

Adriana Eberle Ríos (Universidad Nacional del Sur)

Olga Echeverría (Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos 
Aires / CONICET)

Eduardo Escudero (Universidad Nacional de Río Cuarto y Universidad 
Nacional de Córdoba)

Alejandro Eujanian (Universidad Nacional de Rosario)

Enrique Garguin (Universidad Nacional de La Plata)

Claudia Harrington (Universidad Nacional de Río Cuarto)

Silvina Jensen (Universidad Nacional del Sur)

María de los Ángeles Lanzillotta (Universidad Nacional de La Pampa)

María Silvia Leoni (Universidad Nacional del Nordeste)

Carlos Longhini (Universidad Nacional de Córdoba)

María Gabriela Micheletti (Universidad Católica Argentina / CONICET)

María Inés Mudrovcic (Universidad Nacional del Comahue / CONICET)



Marta Philp (Universidad Nacional de Córdoba)

Roberto Pittaluga (Universidad Nacional de La Plata / Universidad de Buenos 
Aires)

Gustavo Prado (Universidad Complutense de Madrid)

María Laura Reali (Universidad París VII Denis Diderot, Francia)

Martha Rodríguez (Universidad de Buenos Aires)

Tomás Sansón Corbo (Universidad de la República, Uruguay)

María Estela Spinelli (Universidad Nacional del Centro de la Provincia de 
Buenos Aires / Universidad Nacional de Mar del Plata)

Julio Stortini (Universidad Nacional de Luján / Universidad de Buenos Aires)

Karina Vasquez (Universidad Nacional de Quilmes – Universidad de Buenos 
Aires)

Fabio Wasserman (Universidad de Buenos Aires/CONICET)

 

Comisión organizadora local

María Silvia Leoni (UNNE)

María Nuñez Camelino (UNNE)

María del Rosario Blanco (UNNE)

Tomas Zeitler (UNNE)

Josefina G. Cargnel (UNNE)

María A. Zurlo (UNNE)

Mayra Maggio (UNNE)

Hector Bentolila (UNNE)

Alicia Belén Montenegro (UNNE)

Juan Manuel Arnaiz (UNNE)

Pablo Sánchez (UNNE)



María Caridad Bonavida Foschiatti (UNNE)


