
 

 

 

V Jornadas sobre Problemáticas de la Historia y la Geografía Regional  

III Encuentro Regional sobre Problemáticas de la Enseñanza de las 

Ciencias Sociales. 

Miércoles 18, jueves 19 y viernes 20 de octubre de 2023 

 

Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales 

Sede Concepción del Uruguay/Universidad Autónoma de Entre Ríos 

Concepción del Uruguay (Entre Ríos/Argentina) 
 

Miércoles 18- Jornada sobre problemáticas de investigación en perspectiva 

regional   

 

Jueves 19- Encuentro de Enseñanza: Valorando las experiencias y 

reconociendo la importancia de la enseñanza de las Ciencias Sociales 

 

Viernes 20- Trabajo de Campo Experiencial: una lectura de las desigualdades 

socioterritoriales y su construcción histórica en el Municipio de Concepción del 

Uruguay 

 

Primera Circular 

Convocatoria 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; Didáctica de las Ciencias Sociales; Mujeres Reescribiendo la Historia y Municipios 

Decimonónicos en Entre Ríos.  

 

Comité académico 

Aguilar, Paula; Avellana Alicia; Bellini, Claudio; Cerdá, Juan Manuel; Cerrudo, Luis; Delsart 

Ileana Luján; Dias, Rodrigo; Fernández, Marcela I.; Fernández, M. Alejandra; Gorlero, 

Alejandra; Kozul, Pedro; Mega, Aixa; Pepey, María Fernanda; Pitetti, Laura; Posenatto 

Delzart, Matías Daian; Pressel, Griselda; Quiñónez, María Gabriela; Rozados, Mariano; 

Rodríguez David; Satto, Mariela; Segal, Analía; Schab, Francisco Agustín; Velázquez, Darío; 

Villa, Adriana.  



 
 

Comité organizador 

Aguilar, Paula; Bernasconi, Alejandro ;Céparo, Martín; Dalinger, Jacqueline D.; Delsart, 

Ileana; Fernández, Marcela I. Gorlero, Alejandra; Kozul, Pedro R., Mega, Aixa N.; Laiker, 

Alejandra A. Montañana, Ivana; Pepey, Fernanda;  Pitetti, Laura; Posenatto Delzart, Matías; 

Rozados, Mariano; Satto, Mariela; Schab, Francisco; Velázquez, Darío.  

 

Estas V Jornadas sobre Problemáticas de la Historia y Geografía Regional y el III Encuentro 

Regional sobre Problemáticas de la Enseñanza de las Ciencias Sociales dan continuidad a 

experiencias transitadas a partir de 2015, con el objetivo promover espacios de trabajo y 

reflexión entre estudiantes, graduados y docentes-investigadores a través del diálogo  

interdisciplinario y el debate de cuestiones teóricas, metodológicas y empíricas sobre 

problemáticas que giran en torno a la Historia, la Historiografía y la Geografía Regional. La 

propuesta también habilita un espacio para plantear, reflexionar y repensar problemáticas 

vinculadas con la enseñanza de las Ciencias Sociales. 

Los ejes de trabajo tienen en cuenta las territorialidades, espacialidades, escalas, actores, 

instituciones, archivos y corpus de obras, como así también metodologías, teorías y diversas 

perspectivas de trabajo 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: HÍBRIDA 

 

Las Jornadas de Investigación y el Encuentro de Enseñanza convocan a la presentación de 

resúmenes ampliados en torno a los Ejes establecidos para la conformación de mesas de 

trabajo que se realizarán de manera presencial o virtual.  

El resto de las actividades se desarrollará de manera presencial. 

Durante el desarrollo de las Jornadas y el Encuentro se alternarán actividades plenarias como 

conferencias y paneles a cargo de especialistas invitados además de presentaciones de 

libros. 

En esta oportunidad, también se ofrecerán Talleres de Investigación y Enseñanza y un 

Trabajo de Campo Experiencial en el contexto local.  

 

 

EJES GENERALES 

 

Jornada sobre problemáticas de investigación en perspectiva regional   

(miércoles 18 de octubre de 2023) 

 

EJE 1- La región, una construcción teórica y metodológica. Teoría, métodos, fuentes, 

datos. 

La investigación en torno a lo regional requiere conceptualizaciones teóricas y metodológicas, 

la selección de categorías analíticas, metodologías de trabajo y reflexión sobre los tipos de 

recortes territoriales y temporales que se proponen para leer los procesos que se abordan, 

desde el campo y las disciplinas específicas.  



 
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  

Invitamos a participar en este el Eje a autores de investigaciones y reflexiones teórico 

conceptuales y metodológicas, en las que se pongan en evidencia conflictos y problemáticas 

que permitan la comprensión de procesos espacio-temporales de carácter regional/local. 

 

TALLER DE INVESTIGACIÓN: Desigualdades socioterritoriales regionales 

 

Encuentro de Enseñanza: Valorando las experiencias y reconociendo la 

importancia de la enseñanza de las Ciencias Sociales (jueves 19 de octubre de 

2023) 
 

EJE 3– ESI, EAI y Derechos: reflexiones y experiencias  

Considerar a nuestros estudiantes como sujetos de derechos nos posiciona a quienes 

estamos en las aulas como garantes de los mismos. En este caso, se comunicarán 

reflexiones y experiencias de trabajo que tengan como EJE transversal y/o central la 

Educación Sexual Integral, la Educación Ambiental Integral y el Derecho a la Educación, 

desde las perspectivas de las Ciencias Sociales. 

 

EJE 4- Interdisciplinariedad como desafío en la educación 

Hablar de interdisciplinariedad como desafío, implica tener en cuenta que de la teoría a la 

práctica de la construcción interdisciplinaria del conocimiento en las aulas se producen 

diversos tipos de complejidades. En este EJE, el foco estará centrado en experiencias que 

se hayan transitado y cuyos resultados pueden o no haber sido exitosos, pero que nos 

permitan reflexionar al respecto. 

 

EJE 5- Experiencias docentes y estudiantiles en inicial, primaria, media y 

superior: la enseñanza y el aprendizaje de las Ciencias Sociales desde sus 

involucrados 

Este eje que se suma a nuestro encuentro, busca dar voz a docentes y estudiantes que 

reflexionan sobre sus prácticas. Se fundamenta en la importancia de valorar la labor de los 

involucrados en la construcción de conocimientos en Ciencias Sociales.  

Además, implica reconocer el valor de quienes se encuentran en las aulas, actores 

fundamentales del sistema educativo. 

 

TALLER DE ENSEÑANZA: Pensar las didácticas desde las Ciencias Sociales 

 

 

TRABAJO DE CAMPO EXPERIENCIAL: una lectura de las desigualdades 

socioterritoriales y su construcción histórica en Concepción del Uruguay 

(viernes 20 de octubre) 

Actividad con inscripción previa, el link se comunicará en la Segunda Circular. 

 



 

Envío de propuestas e inscripciones 

 

Los resúmenes deben estar incluidos en algunos de los Ejes generales.  

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

El link para el envío de resúmenes se comunicará en la Segunda Circular. 

Los resúmenes deberán enviarse hasta el 7 de julio de 2023, con una extensión de entre 400 

y 500 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. 

 

Información para inscripciones de participantes (cualquier categoría) se comunicará 

en la Segunda Circular. 

 

CONTACTO: jornadasgeohistoria@fhaycs.uader.edu.ar  

 

 

mailto:jornadasgeohistoria@fhaycs.uader.edu.ar

