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SEGUNDA CIRCULAR 

 

Prórroga para presentación de resúmenes hasta el 10 de septiembre de 2021. El 

envío de resúmenes se recepcionarán a través del siguiente formulario: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe031g2-9UnKs82yizcSB_-

h3yR_PjpmdKOzYg843ErUjgPGw/viewform 

 

ESPECIALISTAS INVITADXS 

Conferencias plenarias (por orden alfabético) 

 

✔ Lic. Patricia Acha (Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ciencias 

Económicas) 

✔ Dr. Claudio Bellini (CONICET; Universidad de Buenos Aires/Facultad de 

Filosofía y Letras)  

✔ Dr. Juan Manuel Cerdá (CONICET; Universidad Nacional de Quilmes/Centro de 

Estudios de la Argentina Rural)  

✔ Lic. Ariel González (Instituto Superior del Profesorado del CONSUDEC, 

CABA/Red Argentina del Paisaje) 

✔ Lic. María Gabriela Quiñonez (Universidad Nacional del Nordeste, Departamento 

de Historia- Facultad de Humanidades) 

✔ Mg. María del Carmen Marietán (Universidad Nacional de Tres de Febrero) 

✔ Dra. Mariana Pérez (Universidad Nacional General Sarmiento-CONICET) 

✔ Lic. Griselda Pressel (Universidad Autónoma de Entre Ríos, FHAyCS; 

Universidad Nacional del Litoral, FHUC) 

✔ Prof. Analía Segal (Instituto Superior del Profesorado “Dr. Joaquín V. González”, 

CABA/FLACSO, Argentina). 

✔ Prof. Adriana Villa (Universidad de Buenos Aires, Facultad de Filosofía y 

Letras/Ministerio de Educación CABA)  

Presentación de libros y publicaciones. 

 

✔ Antivero, A. La última batalla La trama entrerriana de la rebelión   carapintada 

del 3 de diciembre de 1990, Buenos Aires: Autores de Argentina, 2020. 

✔ Bellini C. Empresarios y estado en la Argentina, 1955-2001. Política y economía. 

Buenos Aires: Lenguaje Claro, 2020. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe031g2-9UnKs82yizcSB_-h3yR_PjpmdKOzYg843ErUjgPGw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe031g2-9UnKs82yizcSB_-h3yR_PjpmdKOzYg843ErUjgPGw/viewform
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✔ Birocco C. A. Muy noble y muy leal. Buenos Aires durante la Guerra de Sucesión 

española (1700-1714). Rosario: Protohistoria, 2020. 

✔ Bourlot R. Revista digital “Ramos generales”, blog de divulgación histórica “La 

solapa entrerriana”. 

✔ Cerdá J. y Mateo G. La ruralidad en tensión. Buenos Aires: Teseo, 2020.  

✔ Cerrudo L. A. Mandato fundacional y construcción institucional. Historia de las 

dos primeras universidades entrerrianas. 1962-1983. Buenos Aires: MCdelU-

Dunken, 2020. Presenta: Lic. David Rodríguez  

✔ Días R. Desde el infierno urbano. Meridión.2021. 

✔ Schvartzman A. y Villanova J. (comps.). Francisco Ramírez. El Supremo ¿Héroe 

o Traidor? Concepción del Uruguay: El Miércoles, 2020. 

✔ Videla O.R.  (Comp.) Historias locales, conflictividades múltiples. Santa Fe y 

Entre Ríos durante el siglo XX. Investigaciones Sociohistóricas Regionales 

ISHIR-CONICET, Rosario 2020. 

 

RECEPCIÓN DE RESÚMENES 

 

Se proponen los siguientes ejes orientadores para organizar los temas de discusión antes 

que delimitarlos. Cada eje incluye diversas líneas posibles que constituyen áreas de 

interés para estas Jornadas. 

 

Ejes Generales 

Encuentro Regional 

EJE 1 - Hacer la región: construcción metodológica y fuentes  

Los espacios de investigación en torno a “lo regional” trabajan con definiciones teóricas 

y con la selección de categorías analíticas y con metodologías específicas para el examen 

de los problemas que tratan, a la vez que reflexionan y discuten sobre los “tipos de 

recortes espacio-temporales” que abordan.  

Las fuentes y repositorios, que proporcionan vestigios materiales del pasado y del 

presente, la información/dato, cuantitativo y/o cualitativo, son fundamentales para la 

construcción de “evidencias empíricas” necesarias para apoyar la producción de 

conocimiento científico en nuestras disciplinas. Invitamos a reflexionar sobre el tipo de 

fuentes/datos necesarios y confiables y los criterios a definir para utilizar en las 

investigaciones regionales. 

En este eje invitamos a compartir ventajas y tensiones que impone la investigación en la 

escala regional/local/microlocal y sus articulaciones y los problemas teórico-

metodológicos a resolver para avanzar por estos caminos  

EJE 2 - Conflictos y problemáticas regionales 

A partir de rediscusiones teóricas recientes en Historia, Geografía y otras áreas de 

conocimiento, han surgido nuevas corrientes de investigación que consolidan la escala 

regional y local/microlocal como recortes apropiados para abordar conflictos y 

problemáticas que permiten la comprensión de procesos espacio-temporales. 
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La expansión definitiva del capitalismo neoliberal, apoyado en una globalización que ha 

desarticulado y reordenado espacios productivos, culturas, territorialidades y 

temporalidades nos permite valorar el concepto de región como una herramienta 

imprescindible para la comprensión de demandas y conflictos sociales crecientes y 

problemáticas que derivan de procesos multiescalares y multitemporales. 

Jornadas de Educación Compartiendo experiencias en tiempos de pandemia 

EJE 3 – ESI y Derechos: temáticas transversales en la educación actual 

En este Eje se propone el intercambio de experiencias y reflexiones sobre cuestiones de 

género y la amplia gama que abarcan los derechos como contenido transversal en la 

enseñanza en la actualidad, intentando propiciar el diálogo, el examen crítico y la creación 

de conocimiento en torno a ellos en la vida universitaria, en la formación docente y en 

otros niveles del sistema educativo. Se espera contar con trabajos que fortalezcan acciones 

y prácticas vinculadas con la incorporación de los nuevos temas/contenidos/enfoques 

teóricos y prácticos. 

EJE 4 - La interdisciplinariedad/transdisciplinariedad y su presencia en las aulas: 

Experiencias, propuestas y reflexiones 

La complejidad de los problemas que abordan las ciencias sociales actuales imponen una 

mirada superadora de los discursos disciplinares aislados para repensar los contenidos 

curriculares a enseñar y nuevas formas de abordaje para hacerlo; con la finalidad de 

conformar aulas donde prime la comprensión integradora de los fenómenos sociales. En 

este Eje esperamos recibir aportes de quienes se dedican a la enseñanza de las disciplinas 

del campo, docentes formados en los distintos niveles del sistema educativo que poseen 

instrumentos apropiados para reflexionar críticamente en relación con la tarea y el rol 

profesional y han desarrollado competencias para experimentar e innovar. 

Envío de propuestas e inscripciones 

Las exposiciones deben estar incluidas en algunos de los Ejes generales. Las propuestas 

podrán ser individuales o grupales (no más de 3 integrantes). 

El envío de resúmenes se realizará a través del siguiente formulario: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe031g2-9UnKs82yizcSB_-

h3yR_PjpmdKOzYg843ErUjgPGw/viewform  

Los resúmenes deberán enviarse (al link antes indicado) hasta el 10 de septiembre de 

2021, con una extensión máxima de 250 palabras. El formato solicitado es el siguiente:  

1. Eje seleccionado.  

2. Título de la ponencia.  

3. Nombre y apellido de autores.  

4. Pertenencia institucional de autores.  

5. Correo electrónico de contacto.  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe031g2-9UnKs82yizcSB_-h3yR_PjpmdKOzYg843ErUjgPGw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe031g2-9UnKs82yizcSB_-h3yR_PjpmdKOzYg843ErUjgPGw/viewform
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6. Letra Times New Román 12, interlineado 1,5, justificado. 

Inscripciones para asistentes (no expositores) 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSflQfKGbQ6gXyzLsgjcPWrPHkxam94T9

zR6YNvaMJ9ln8fkFA/viewform  

ORGANIZACIÓN 

 

Profesorados y Licenciaturas en Geografía e Historia 

Coordinación de Investigación y Posgrado 

Centro Regional de Investigaciones en Humanidades y Ciencias Sociales 

Grupos de Estudio: Geo-Historia del Uruguay inferior; Ciudades Intermedias 

Entrerrianas en sus Territorios y Didáctica de las Ciencias Sociales, Mujeres 

reescribiendo la Historia y Municipios decimonónicos en Entre Ríos. 

 

COMITÉ ACADÉMICO 

Aguilar, Paula 

Amarilla, Federico 

Céparo, Martín 

Cerdá, Juan Manuel 

Fernández, Marcela I. 

Gorlero, Alejandra 

Kozul, Pedro 

Mega, Aixa 

Pepey, María Fernanda 

Pitetti, Laura 

Pressel, Griselda 

Quiñónez, Gabriela 

Rozados, Mariano 

Satto, Mariela 

Velázquez, Darío

 

COMITÉ ORGANIZADOR 

Aguilar, Paula 

Céparo, Martín 

Delsart, Ileana 

Fernández, Marcela I. 

Gorlero, Alejandra 

Kozul, Pedro R. 

Pepey, Fernanda 

Pitetti, Laura  

Posenatto Delzart Matías 

Rozados, Mariano 

Satto, Mariela 

Velázquez, Darío 

Mega, Aixa Noemí 

Montañana, Ivana

 

CONTACTO 

 

CORREO ELECTRÓNICO: jornadasgeohistoria@fhaycs.uader.edu.ar 

MICROSITIO: https://fhaycs-uader.edu.ar/sedes-fhaycs/concepcion-del-uruguay/iv-

jornadas-sobre-problematicas-de-la-historia-y-la-geografia-regional 

 

 

REDES SOCIALES: 

 @JornadasgeohistoriaUADER 

IV Jornadas sobre Problemáticas de la Historia y Geografía Regional. | Facebook 
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