-PRIMERA CIRCULARFundamentos
Los días 26 y 27 de noviembre de 2015 se realizaron en la ciudad de Río Cuarto
las 1ras. Jornadas Nacionales de Historiografía. Organizadas por el Departamento de Historia
y la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Río Cuarto, contaron
con el apoyo de un Comité Académico Nacional conformado por una veintena de
investigadores y docentes especialistas en el área disciplinar, referentes a su vez del
concierto de la mayoría de las Universidades Nacionales. Durante esas dos intensas
jornadas de trabajo, funcionaron un total de dieciséis mesas temáticas en las que se
expusieron ochenta y siete ponencias. Actuaron, además, como coordinadores y
comentaristas, algunos miembros del Comité Académico Nacional y otros calificados
especialistas. Como parte del importante programa de actividades, durante las I Jornadas
disertaron tres destacados conferencistas, aportando sustantivas reflexiones sobre
debates historiográficos y filosóficos contemporáneos.
En esta ocasión, los organizadores de las 2das. Jornadas Nacionales de Historiografía1
asumimos nuevamente el compromiso de hacer de la Universidad Nacional de Río
Cuarto el espacio propicio para convocar y acoger a los distintos exponentes de la
historiografía argentina contemporánea y, de este modo, poner en relieve el muy
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importante valor académico que éstos sustentan y promueven en los diferentes espacios
institucionales del país.
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 la Argentina.
- Propiciar la comunicación y el debate en torno a objetos clásicos y renovadores de la
agenda de la historia de la historiografía y de la historia intelectual argentina.
Líneas de investigación que vertebran las Jornadas:
I. Filosofía de la Historia y Teoría de la Historiografía.
II. Indagaciones acerca de los vínculos entre Historia, Memoria y Política.
III. Historia de la Historiografía Argentina y Latinoamericana, siglos XIX, XX y
XXI.
IV. Historia de la Historiografía Europea, siglos XIX, XX y XXI.
V. Historia Intelectual Argentina, siglos XIX, XX y XXI.
Funcionamiento de las Jornadas:
Modalidades de participación:
Docentes, investigadores y estudiantes 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 Conferencistas, a Panelistas, a los distintos
Coordinadores de Mesa, a los Comentaristas de ponencias y decidirá sobre la
presentación de Libros.

Resúmenes:
Los resúmenes tendrán un mínimo de 350 y un máximo de 400 palabras. Deberán
contener los planteos problemáticos del tema a desarrollar y serán enviados al mail de la
Comisión Organizadora local: jhistoriografia@gmail.com
Serán recibidos hasta el día 30 de noviembre de 2017 inclusive y el tipo de letra
requerida será Times New Roman, tamaño 12, interlineado d e 1,5.
Ponencias:

Las ponencias, que serán aceptas hasta el día 5 de marzo de 2018 inclusive, 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.
Publicación:
Todas las Ponencias que se reciban hasta el día 5 de marzo de 2018 serán publicadas en
Ebook Actas de las 2das. Jornadas Nacionales de Historiografía. Si algún autor desea que su
trabajo no sea incluido, deberá informarlo en el momento mismo de su envío.
Aranceles:
Docente/expositor (Por autor): $ 750, hasta el día 5 de marzo de 2018, por transferencia
bancaria a la cuenta de la UNRC: Cuenta Corriente en pesos 43200212/72 CBU
0110432920043200212721. $ 900 desde el 5 de marzo hasta el día de las Jornadas.
Docentes/Asistentes: $ 500.
Estudiantes expositores y asistentes: sin cargo.
Autoridades de las 2das. Jornadas Nacionales de Historiografía:
Miembros Comité Académico Nacional:
OMAR ACHA (UBA / CONICET)
LUCIANO ALONSO (UNL y UNR)
ROSA BELVEDRESI (UNLP)
ANDRÉS BISSO (UNLP / CONICET)
ALBERTO BOZZA (UNLP)
LILIANA MARÍA BREZZO (UCA/ CONICET)
ALEJANDRO CATTARUZZA (UBA / CONICET)
OLGA ECHEVERRÍA (UNICEN / CONICET)
ALEJANDRO EUJANIAN (UNR)
MARIA CAROLINA FERRARIS (UNCuyo)
ENRIQUE GARGUIN (UNLP)
CLAUDIA HARRINGTON (UNRC)
MARÍA SILVIA LEONI (UNNE)
CARLOS LONGHINI (UNC)
MARÍA GABRIELA MICHELETTI (UCA / CONICET)
MARÍA INÉS MUDROVCIC (UNCo / CONICET)
NORA PAGANO (UBA / UNLu)
MARTA PHILP (UNC)
ROBERTO PITTALUGA (UNLP / UNLPam / UBA)
GUSTAVO PRADO (Universidad Complutense de Madrid)
MARÍA GABRIELA QUIÑÓNEZ (UNNE)
MARTHA RODRÍGUEZ (UBA)
TOMÁS SANSÓN CORBO (Universidad de la República – Montevideo)
MARÍA ESTELA SPINELLI (UNICEN / UNMDP)
JULIO STORTINI (UNLu / UBA)
KARINA VASQUEZ (UNQ – UBA)
CRISTINA VIANO (UNR)
FABIO WASSERMAN (UBA/CONICET)

Miembros del Comité Organizador Local:
Presidente:
Prof. EDUARDO ESCUDERO
Secretaria:
Prof. MARINA INÉS SPINETTA
Miembros Docentes:
Prof. DAMIÁN ANTÚNEZ
Prof. CELIA BASCONZUELO
Prof. JUAN PABLO CEDRIANI
Prof. CLAUDIA HARRINGTON
Prof. MARTÍN GENTINETTA
Prof. ALICIA LODESERTO
Prof. SILVIA MORALES
Prof. MARÍA DEL CARMEN NOVO
Prof. ROMINA NÚÑEZ OZAN
Prof. GRACIANA PÉREZ ZAVALA
Prof. SANTIAGO POLOP
Prof. MÓNICA RE
Prof. GUILLERMO RICCA
Prof. LUCÍA RUBIOLO
Prof. MARCELA TAMAGNINI
Prof. DANIELA WAGNER
Miembros Graduados:
Prof. DAVID CIUFFANI
Prof. AMALIA MOINE
Prof. JUAN MANUEL TESTA
Miembros Estudiantes:
LAUTARO AGUILERA
PAOLO SEBASTIÁN CUCCO
PAULA HEREDIA
FRANCISCO JIMÉNEZ
GISELA ROCÍO TELLO

