IV JORNADAS SOBRE PROBLEMÁTICAS DE LA HISTORIA Y LA GEOGRAFÍA
REGIONAL
II ENCUENTRO REGIONAL SOBRE PROBLEMÁTICAS DE LA ENSEÑANZA DE LAS
CIENCIAS SOCIALES

IV Jornadas sobre problemáticas de la Historia y la Geografía
regional. II Encuentro regional sobre problemáticas de la
enseñanza de las Ciencias Sociales.
14 y 15 de octubre de 2021
Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales
Sede Concepción del Uruguay / Universidad Autónoma de Entre
Ríos
Primera Circular convocando a presentación de resúmenes
Organizan
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.
Fernández, M. Alejandra
Gorlero, Alejandra
Kozul, Pedro
Mega, Aixa
Pepey, María Fernanda

Pitetti, Laura

Pressel, Griselda
Quiñónez, Gabriela
Rozados, Mariano

Satto, Mariela
Velázquez, Darío
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Comité organizador
Aguilar, Paula
Bernasconi, Alejandro
Céparo, Martín
Delsart, Ileana
Fernández, Marcela I.
Gorlero, Alejandra
Kozul, Pedro R.

Mega, Aixa Noemí
Montañana, Ivana
Pepey, Fernanda

Pitetti, Laura
Posenatto Delzart Matías
Rozados, Mariano
Satto, Mariela
Schab, Francisco
Velázquez, Darío

Esta edición de las IV Jornadas sobre Problemáticas de la Historia y Geografía

Regional y el II Encuentro Regional sobre Problemáticas de la Enseñanza de las
Ciencias Sociales continúan las experiencias transitadas en 2015, 2017 y 2019 con el
objetivo central de propiciar espacios de trabajo y reflexión entre estudiantes, graduados y
docentes-investigadores a través del diálogo y debate de cuestiones teóricas, metodológicas
y empíricas sobre problemáticas que giran en torno a la Historia, Historiografía y Geografía
Regional. La propuesta, además, amplía los ámbitos para plantear, reflexionar y repensar
problemáticas vinculadas con la enseñanza de las Ciencias Sociales.
Los ejes de trabajo tendrán en cuenta las territorialidades, espacialidades, escalas, actores,
instituciones, archivos y corpus de obras, como así también metodologías, teorías y diversas
perspectivas de abordaje que estimulen a discutir experiencias de investigación o enseñanza
transitadas por docentes, estudiantes y graduadxs de nuestra facultad y de otros ámbitos
académicos e instituciones educativas.

Modalidad
Debido al contexto de pandemia las jornadas se realizarán de manera virtual y serán 100%
gratuitas.

De las Jornadas
Durante el desarrollo de las Jornadas se alternarán actividades plenarias con mesas de
trabajo. Las primeras abarcan conferencias y paneles a cargo de especialistas invitados,
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además de presentación de libros. En segunda instancia se constituirán los espacios de
intercambio a partir de cuatro ejes temáticos, en función de los que se convoca a presentación
de resúmenes a cargo de un autor o grupales.

Ejes Generales
Encuentro Regional
EJE 1 - Hacer la región: construcción metodológica y fuentes
Este Eje recupera el espíritu de los talleres 1 y 2 de las Jornadas 2017 y 2019:
“Territorios/escalas y temporalidades” y “Problemáticas con la información: archivos,
bibliotecas, museos, fuentes y modos de abordaje”. Los espacios de investigación en torno
a lo regional necesitan de definiciones teórico metodológicas, la selección de categorías
analíticas, metodologías de trabajo y reflexión sobre los “tipos de recortes”. Este Eje recibirá
trabajos en torno a las dificultades, experiencias y estrategias llevadas a cabo en torno al
hacer región.

EJE 2 - Conflictos y problemáticas regionales
Retomando propuestas de los talleres 3 y 5 de 2019: “Nuevas problemáticas regionales
(temas, problemas, intereses)” y “Experiencias de conflicto, organización y lucha social:
estudios, territorialidades y testimonios”, invitamos a participar en este el Eje dando cuenta
de investigaciones y reflexiones teórico conceptuales donde se pongan en evidencia
conflictos y problemáticas que permitan la comprensión de procesos espacio-temporales.

Jornadas de Educación Compartiendo experiencias en tiempos de pandemia
EJE 3 – ESI y Derechos: temáticas transversales en la educación actual
El Eje 3 recupera la propuesta del Taller 8 de 2019: “Las Ciencias Sociales como
articuladoras de derechos” e invita a dar cuenta de experiencias de trabajo donde se plasmen
temáticas ESI, por ejemplo, cuestiones sobre género y la amplia gama que abarca los
derechos como contenido transversal en la enseñanza en la actualidad.
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EJE 4 - La interdisciplinariedad/transdisciplinariedad y su presencia en las
aulas: Experiencias, propuestas y reflexiones
Recuperando propuestas de los talleres 7 y 8 de 2019: “Interdisciplinariedad/
transdisciplinariedad: abriendo el juego a las disciplinas” y “La cuestión de los contenidos
en Ciencias Sociales: ¿qué se debe enseñar y qué se enseña efectivamente?”, este Eje se
piensa en clave de relaciones, teniendo en cuenta como la pandemia implicó repensar los
contenidos curriculares a enseñar y nuevas formas de abordaje para hacerlo.

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 8 de agosto de 2021, con
una extensión máxima de 250 palabras. El formato solicitado es el siguiente:
1. Eje al que se envía.
2. Título de la ponencia.
3. Nombre y apellido de los autores.
4. Pertenencia institucional de los autores.
5. Correo electrónico de contacto.
6. Letra Times New Roman 12, interlineado 1,5, justificado.
Inscripciones para asistentes (no expositores)
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSflQfKGbQ6gXyzLsgjcPWrPHkxam94T9zR
6YNvaMJ9ln8fkFA/viewform

CONTACTO: jornadasgeohistoria@fhaycs.uader.edu.ar

