VI JORNADAS DE TRABAJO sobre HISTORIA RECIENTE
8 al 10 de agosto de 2012
Sede: Facultad de Humanidades y Ciencias de la
Universidad Nacional del Litoral
Santa Fe - República Argentina

PRIMERA CIRCULAR
Las Jornadas de Trabajo sobre Historia Reciente se encuadran en una persistente preocupación por abordar tanto
desde perspectivas teórico-metodológicas como histórico-concretas las problemáticas que este fructífero campo
está generando. En este sentido, entendemos que es necesario establecer, propiciar y consolidar espacios de
discusión de los proyectos y avances de investigación, así como contribuir a la confluencia de la variedad de
emprendimientos, tanto individuales como colectivos, que giran en torno al abordaje de la Historia Reciente.
Las Jornadas organizadas hasta la fecha han sido instancias ricas y productivas, en las que se han dado cita
investigadores formados y quienes están en las fases iniciales de su trabajo, así como también se han constituído
en un espacio donde convergen diversas orientaciones y perspectivas teóricas y metodológicas en la construcción
y desarrollo de este campo de estudios e investigación.
Las VI Jornadas aspiran a acrecentar y consolidar el amplio desarrollo que ha tenido este ámbito de estudios en
los últimos años. Para ello se proponen formas organizativas que propicien aún más el desarrollo de los debates
e intercambios, así como otras actividades para la difusión de las problemáticas abordadas en nuevos formatos
que alcancen ámbitos no estrictamente universitarios.
Aunque la delimitación cronológica de la Historia Reciente es objeto de discusiones y polémicas, por razones
organizativas sólo se recibirán ponencias referidas a períodos posteriores al año 1955 y que se enmarquen
dentro de los ejes propuestos a continuación.
Dinámica de las actividades y fechas:
Las Jornadas abarcarán una variedad de actividades:
Mesas temáticas con presentación de ponencias.
Paneles y conferencias con expositores invitados.
Taller para docentes sobre enseñanza de la Historia Reciente.
Taller para tesistas que se encuentren en etapas iniciales del estudio de temas encuadrables en la
Historia reciente, con proyecto concluido.
El taller para docentes se desarrollará el día 8 de agosto de 2012.
Las mesas, paneles y el taller para tesistas se desarrollarán los días 9 y 10 de agosto de 2012.
Presentación de trabajos:
El proceso de presentación y selección de ponencias tendrá las siguientes características:
Los trabajos deberán ser enviados a la dirección electrónica específica para cada eje temático, en un documento
Word o compatible identificado con el nombre del autor y sus iniciales (ejemplo: GOMEZ J M)
Se recibirán sólo ponencias completas en su versión final. Los trabajos, de carácter inédito, deberán ajustarse a
algunos de los ejes temáticos propuestos para las Jornadas.
A partir de los trabajos recibidos, los organizadores procederán a su evaluación, selección y distribución en una
serie de mesas de trabajo y debate que se definirán en el proceso de selección.
Condiciones formales:
Encabezado indicando el eje temático título, autor y pertenencia institucional, eje temático elegido, tres (3)
términos claves y si autoriza o no su publicación.
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Extensión máxima: veinte (20) páginas, con interlineado a espacio y medio, letra en Times New Roman 12
(incluyendo bibliografía, notas y anexos).
Fecha límite para el envío de las ponencias: 29 de abril de 2012.
2012
Muy importante: ver también apartado sobre Inscripción
Publicación de trabajos:
Las ponencias serán publicadas por la organización del evento en el sitio web de la RIEHR - Red Interdisciplinaria
de Estudios de Historia Reciente, con tramitación de ISBN.
Ejes temáticos para la presentación de ponencias:
Problemas conceptuales y metodológicos de la Historia y la Memoria del
jthr2012problemasconceptuales@gmail.com
Representaciones estéticas del pasado reciente. jthr2012representaciones@gmail.com
Enseñanza de la Historia reciente. jthr2012enshreciente@gmail.com
Mundo del trabajo y procesos económicos. jthr2012mundodeltrabajo@gmail.com
Organizaciones políticas y movimientos sociales. jthr2012orgpoliticymovsociales@gmail.com
Cultura e intelectuales. jthr2012culturaeintelectuales@gmail.com
Estado y políticas públicas. jthr2012estadoypoliticas@gmail.com
Modalidades y efectos de la represión. jthr2012represion@gmail.com
Problemas de géneros. jthr2012problemasdegeneros@gmail.com
Sociedad y vida cotidiana. jthr2012sociedadyvidacotidiana@gmail.com
Justicia y derechos humanos. jthr2012justyderechoshumanos@gmail.com

pasado

reciente.

Taller para docentes sobre enseñanza de la Historia Reciente:
El taller se realizará el día anterior a la inauguración oficial de las Jornadas, 8 de agosto. La participación en esta
actividad dependerá de una inscripción previa sujeta a disponibilidades de cupo. En próximas circulares se
informará sobre las formas de inscripción y la dinámica de trabajo.
Taller para tesistas sobre
sobre investigación en Historia Reciente:
El taller se realizará en forma paralela a las mesas de trabajo. La participación en esta actividad estará sujeta a
disponibilidades de cupo.
Estará destinado a tesistas que se encuentren en etapas iniciales de su trabajo, evitándose la reiteración de
participantes en anteriores talleres. Es condición indispensable para participar la presentación previa, dentro de
la misma fecha válida para el envío de ponencias, de un texto que no exceda las cinco (5) páginas en el que
deberán constar los siguientes ítems:
- Título de la investigación e inscripción de la misma en una línea de investigación, teórica y/o historiográfica.
- Hipótesis o problemas centrales (con una fundamentación de los mismos).
- Breve explicitación de los caminos de la investigación, indicar si hubo reformulaciones, así como el grado de
avance.
- Metodología de investigación utilizada.
- Fuentes documentales (resulta de interés detectar los problemas referidos al acceso a las fuentes utilizadas,
escritas u orales, los archivos consultados y/o a consultar, así como su tratamiento específico en el proceso de
investigación)
El envío de dichos textos se realizará hasta el 29 de abril de 2012,
2012 a la dirección electrónica
jthr2012tallerdeinvestigacion@gmail.com. Muy importante: ver también apartado sobre inscripción
inscripción
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Lugar de realización e información:
Todas las actividades se desarrollarán en la sede de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Universidad
Nacional del Litoral, Ciudad Universitaria, Santa Fe.
Información disponible sobre la sede, alojamiento, transporte y las jornadas en sí, en el sitio web de la Facultad
de
Humanidades
y
Ciencias
http://www.fhuc.unl.edu.ar/,
en
el
blog
de
las
jornadas
http://jornadashistoriareciente2012.wordpress.com/ y en el facebook Jornadas de Trabajo de Historia Reciente.
Para consultas generales, dirigirse al correo electrónico jthr2012consultas@gmail.com
Inscripción:
Además de remitir las propuestas que presenten, los participantes y los asistentes en general deberán inscribirse
en la categoría que corresponda, hasta el 31 de julio de 2012,
2012 en el sistema centralizado de inscripción en línea
de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la UNL, disponible en el sitio www.fhuc.unl.edu.ar/inscripciones
Instituciones organizadoras
Asociación Civil Memoria Abierta
Centro de Documentación e Investigación de la Cultura de Izquierdas en la Argentina (CeDInCI). Universidad
Nacional de General San Martín
Centro de Estudios Sociales Interdisciplinarios del Litoral (CESIL). Facultad de Humanidades y Ciencias.
Universidad Nacional del Litoral
Centro de Investigaciones Sociohistóricas (CISH). IdIHCS / CONICET / Universidad Nacional de La Plata
Departamento de Humanidades de la Universidad Nacional del Sur
Escuela de Historia / Centro Latinoamericano de Investigaciones en Historia Oral y Social (CLIHOS). Facultad de
Humanidades y Artes. Universidad Nacional de Rosario.
Instituto de Altos Estudios Sociales (IDAES). Universidad Nacional de General San Martín
Instituto del Desarrollo Humano, Universidad Nacional de General Sarmiento.
Núcleo de Estudios sobre Memoria del Instituto de Desarrollo Económico y Social (IDES)
Instituciones auspiciantes
AHORA. Asociación de Historia Oral de la república Argentina
Comisión Provincial por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires
Departamento de Historia e Instituto de Investigaciones Históricas y Sociales de la Facultad de Humanidades y
Ciencias Sociales. Sede Trelew. Universidad Nacional de la Patagonia.
Grupo "Mujer, política y diversidad en los '70" del Instituto Interdisciplinario de Género. Facultad de Filosofía y
Letras. Universidad de Buenos Aires.
Grupo de Investigación "Escrituras sobre el pasado reciente argentino". Facultad de Filosofía y Letras. Universidad
de Buenos Aires.
Museo de la Memoria. Municipalidad de Rosario
Programa de Historia Oral, Facultad de Filosofía y Letras. Universidad de Buenos Aires.
RIEHR. Red Interdisciplinaria de Estudios de Historia Reciente
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