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XVII Jornadas Interescuelas / Departamentos de Historia 

Universidad Nacional de Catamarca  

2, 3, 4 y 5 de octubre de 2019 
 
 

CUARTA CIRCULAR  
AMPLIADA 

(20 diciembre 2018) 
 
El Departamento de Historia de la Facultad de Humanidades de la Universidad 
Nacional de Catamarca es la nueva sede anfitriona de las XVII Jornadas Interescuelas / 
Departamento de Historia, a desarrollarse entre los días 2 y 5 de octubre de 2019.  

La organización cuenta con la colaboración de los/as Directores/as de 
Departamentos/Escuelas de Historia de las Universidades Nacionales que forman parte 
del Comité Nacional de las Jornadas quienes, en plenario, aceptaron su postulación 
tras la renuncia de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes de la Universidad 
Nacional de San Juan para desempeñarse como sede de las mismas. 

Estas jornadas son las más importantes a nivel nacional e internacional para todos/as 
los/as historiadores/as y aspira a recibir profesionales de distintas latitudes, para 
intercambiar avances teóricos y metodológicos así como conocimientos específicos 
referidos a procesos históricos. Además de nuclear a reconocidos/as historiadores/as, 
también convoca a todos/as aquellos/as que están en formación intermedia así como 
a los/as estudiantes, que se inician en su proceso de formación en la investigación y 
difusión del conocimiento histórico. 

 
 
 

INFORMACIÓN GENERAL 
 
 
1. PUBLICACIÓN DE LAS MESAS TEMÁTICAS  
 
A continuación se detallan las mesas temáticas aprobadas con sus respectivos/as 
coordinadores/as. Para conocer la fundamentación de cada una de ellas, acceder al 
documento que obra Anexo a través del siguiente enlace: https://goo.gl/Dv8Y2s  
 
 

https://goo.gl/Dv8Y2s
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N° COORDINADORES MESA TEMÁTICA EMAIL  

A - EJE TEMÁTICO HISTORIA UNIVERSAL: DE LA ANTIGÜEDAD AL MUNDO MEDIEVAL 

1 Campagno, Marcelo (UBA/CONICET) 
Seri, Andrea (UNC/UNR) 
Barreyra, Diego (UNTREF) 

Dinámicas socio-políticas en el Cercano Oriente 
Antiguo: evidencias documentales, conceptos 
teóricos, perspectivas comparativas. 

mcampagno@gmail.com; 
andrea.r.seri@gmail.com; 
diegobarreyra@untref.edu.ar; 

2 Cabrera, Rodrigo (UBA/CONICET) 
Rosell, Pablo Martín (UNLP/CESP) 
Yomaha, Silvana (UNC/SECyT) 

Prácticas sociales y culturales en el próximo oriente 
antiguo. Enfoques teóricos y metodológicos para su 
abordaje. 

pablomartinrosell@gmail.com; 
cabrera.pertusatti@gmail.com; 
syomaha.sy@gmail.com; 

3 Gómez Aso, Graciela (UCA) 
Rodríguez, Roberto R. (UNPSJB) 
Boch, Viviana (UNCUYO) 

Conflictos, consensos y transformaciones en el 
espacio Mediterráneo Antiguo clásico y tardo-antiguo 
en relación con las sociedades afroasiáticas y 
grecolatinas desplegadas temporalmente entre el 3er 
Milenio A.C y el siglo V. 

ggomezaso@uca.edu.ar; 
g_gomezaso@yahoo.com.ar; 
rrodriguezar@yahoo.es; 
vivianaedithboch@gmail.com; 

4 Garófalo, Hernán (UNR) 
Giordano, Gustavo (UNC) 

Cultura, formas materiales y construcciones 
ideológicas en la Edad Media. 

gustgiordano@hotmail.com; 
hernangarofalo@gmail.com; 

5 Marco Simón, Francisco (U. de Zaragoza) 
García Mc Gaw, Carlos (UBA) 
Lamboglia, Rodolfo (UNR) 

Evasores, bandidos, sacrílegos y magos. Realidad y 
representación de los outsiders en el mundo griego y 
romano Antiguo. 

rglamboglia@gmail.com; 
 

6 Miceli, Paola (UNGS) 
Luchía, Corina (UBA/CONICET) 

Mecanismos de poder y construcción del lazo social 
en mundo medieval. 

corinaluchia@gmail.com; 

7 Quiroga, Laura Cecilia (UNC) 
Carrizo, Walter (UNSJ/CONICET) 

Vida cotidiana, mentalidades e imaginarios sociales. 
Una aproximación a las sociedades de la Europa 
medieval. 

lauriquiroga@hotmail.com; 

9 Asiss González, Federico J. (UNSJ) 
Tostes, Rogerio R. (Universidad de Lleida) 

Las discursividades del Occidente medieval: 
economía, poder y cultura. 

fasiss@conicet.gov.ar; 

10 Sabaté i Curull, Flocel (U. de Lleida) 
Basualdo Miranda, Hugo Roberto (UNSJ) 

Espacios e identidades en el mundo medieval. 
Realidades, imaginarios y representaciones. 

hurobami2018@gmail.com; 
flocel@historia.udl.cat; 

mailto:mcampagno@gmail.com
mailto:andrea.r.seri@gmail.com
mailto:diegobarreyra@untref.edu.ar
mailto:pablomartinrosell@gmail.com
mailto:cabrera.pertusatti@gmail.com
mailto:ggomezaso@uca.edu.ar
mailto:g_gomezaso@yahoo.com.ar
mailto:rrodriguezar@yahoo.es
mailto:gustgiordano@hotmail.com
mailto:hernangarofalo@gamil.com
mailto:rglamboglia@gmail.com
mailto:hurobami2018@gmail.com
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B - EJE TEMÁTICO HISTORIA UNIVERSAL: DE LA MODERNIDAD AL MUNDO CONTEMPORÁNEO 

11 Ferraris, María Carolina (UNCUYO) 
Lodeserto, Alicia (UNRC) 

Ideologías, conflictos étnicos, violencia organizada en 
el mundo contemporáneo: Siglos XIX, XX, XXI. 

carofer05@yahoo.com; 
alodeserto@gmail.com; 

12 Fernández, Alejandro (UNLU) 
De Cristóforis, Nadia (UBA/CONICET) 

Las migraciones euro-atlánticas en los siglos XIX y XX: 
problemas históricos e historiográficos de un campo 
de estudio en expansión. 

ndecristoforis@yahoo.com.ar; 
fernan625@gmail.com; 

13 Devés, Magalí  Andrea (UBA/CONICET)  
Sánchez, Emiliano Gastón 
(UNTREF/CONICET) 

Cronistas, corresponsales y viajeros culturales entre 
Sudamérica y Europa (Siglos XIX-XX). 

esanchez@untref.edu.ar; 
magalideves@yahoo.com.ar; 

14 Martínez Nespral, Fernando Luis 
(UNTREF) 
Rodríguez Otero, Mariano Eloy (UBA) 

Ideas, imágenes e imaginarios urbanos en el cruce 
entre el viejo y el nuevo mundo (Siglos XV-XXI). 

fmnespral@gmail.com; 
marianoeloyrodriguezotero@gmail.com; 

15 Buffa, Diego (UNC-UNTREF) 
de Altube, Ramiro Sebastián (UNR) 

África diversa y compleja. Enfoques y debates de su 
pasado y presente. 

dbuffa@ffyh.unc.edu.ar; 
ramirodealtube@hotmail.com; 

16 Molina, Ángel H. (UNR-CEDCU)   
Martinelli, Martin A. (UNLu – UBA)  
López, Gabriel F. (UBA – ISPJVG)  

Estudios del Mashriq y el Magrib desde la 
contemporaneidad. Problemas de la colonización, 
descolonización, transformaciones y resistencias. 

martinellima1982@gmail.com; 
angelhmolina@gmail.com; 
historialfilo@gmail.com; 

17 Figueroa, Marcelo Fabián (UNT/ 
CONICET) 
López Palmero, Malena (UBA/ UNSaM) 
Gandini, María Juliana (UNLu/ CONICET) 

Mundos conectados en la temprana modernidad: a 
500 años del cruce del Estrecho de Magallanes. 

gandini.juliana@gmail.com; 
marcefi2013@gmail.com; 
malenalopezpalmero@gmail.com; 

18 Flores Torres, Mariela Andrea (UNPSJB) 
Galiana, Sergio (UNGS/UBA/UNQ) 
Villagrán, Ignacio (UNGS/UBA) 

Transiciones políticas en Asia y África entre los siglos 
XIX y XXI: proyectos, acciones y adaptaciones en un 
mundo en transformación. 

sergio.galiana@gmail.com; 
villagran.ignacio@gmail.com; 
maflorestorres@yahoo.com.ar 

19 Baña, Martín (UNSAM-CONICET) 
Piemonte, Augusto (UBA_CONICET) 
Cosovschi, Agustín (Humboldt-Berlin) 
 

Estudios de Rusia y de Europa Central y Oriental. martinbana@yahoo.com.ar; 

mailto:carofer05@yahoo.com
mailto:alodeserto@gmail.com
mailto:ndecristoforis@yahoo.com.ar
mailto:fernan625@gmail.com
mailto:esanchez@untref.edu.ar
mailto:fmnespral@gmail.com
mailto:marianoeloyrodriguezotero@gmail.com
mailto:dbuffa@ffyh.unc.edu.ar
mailto:ramirodealtube@hotmail.com
mailto:martinellima1982@gmail.com
mailto:angelhmolina@gmail.com
mailto:historialfilo@gmail.com
mailto:gandini.juliana@gmail.com
mailto:marcefi2013@gmail.com
mailto:malenalopezpalmero@gmail.com
mailto:sergio.galiana@gmail.com
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20 Geli, Patricio (UNTREF/UBA)  
Pérez, Alberto (UNLP) 

Historia intelectual e intelectuales de la Europa 
contemporánea (XIX y XX). 

patriciogeli@gmail.com; 
albertoperezch@gmail.com 

8 Vidal, Silvina (UNSAM/CONICET) 
Sforza, Nora (UBA) 
Bubello, Juan Pablo (UNLP) 

Recepciones y apropiaciones de los Antiguos en la 
Europa temprano-moderna (artes, teatro, literatura, 
música; pensamiento histórico y político; ciencias y 
cosmología; religión y esoterismos). 

silvidal76@gmail.com; 
norsfo@pccp.com.ar; 
j_bubello@yahoo.com.ar; 

150 Ras, Marcia (UBA) 
Karszenbaum, Jonathan (Museo del 
Holocausto de Buenos Aires) 
Peris, Alejandra (ENAPE- UNCPBA) 

El Tercer Reich, la Segunda Guerra Mundial y el 
Holocausto  

marciaras@hotmail.com 

C - EJE TEMÁTICO HISTORIA AMERICANA 

21 Jensen, Silvina (UNS/CONICET) 
Yankelevich, Pablo (El Colegio de México) 
Lastra, Soledad (IDAES-UNSAM-CONICET) 

Los exilios del siglo XX: Militancia, represión y 
solidaridad. Avances empíricos y analíticos de un 
campo de estudio en consolidación. 

sjensen@criba.edu.ar; 
pabloy@colmex.mx; 
lastra.soledad@gmail.com; 

22 Castro Olañeta Isabel (UNC) 
Oliveto, Lía Guillermina (UBA/CONICET) 

Sociedades indígenas y sistemas de dominación desde 
una perspectiva etnohistórica. Desde el Tawantinsuyu 
hasta la crisis del sistema colonial español. 

goliveto@conicet.gov.ar; 
isabelcastrox@gmail.com; 

23 Di Liscia, Ma. Silvia (UNLaPam) 
Wechsler, Wanda (UNAJ) 
González de Oleaga, Marisa (UNED) 

Museos, lugares de memoria y genocidios en América 
Latina. 

wandaprofesora@gmail.com; 
silviadiliscia@gmail.com; 
m.g.oleaga@gmail.com; 

24 Franchin, Ana Teresa (UNSJ) 
Carbonari, Ma. Rosa (UNRC) 

Familias del interior de Hispanoamérica: Vínculos, 
negociaciones y adaptaciones en diferentes 
coyunturas políticas. (Siglo XVII a principios del XX). 

anatfanchin@yahoo.com.ar; 

25 Burkart, Mara (CONICET/UNSAM) 
González, Alejandra Soledad (UNC-
CONICET) 
Lucena, Daniela (UBA-CONICET) 
 

Entre la politización y la experimentación: prácticas 
artísticas y culturales en la Historia Reciente de 
América Latina (1960-2010). 

asoledadgonzalez@yahoo.com.ar; 
burkartmara@gmail.com; 
daniela.lucena@gmail.com; 

mailto:patriciogeli@gmail.com
mailto:albertoperezch@gmail.com
mailto:silvidal76@gmail.com
mailto:norsfo@pccp.com.ar
mailto:j_bubello@yahoo.com.ar
mailto:marciaras@hotmail.com
mailto:sjensen@criba.edu.ar
mailto:pabloy@colmex.mx
mailto:goliveto@conicet.gov.ar
mailto:wandaprofesora@gmail.com
mailto:silviadiliscia@gmail.com
mailto:asoledadgonzalez@yahoo.com.ar
mailto:burkartmara@gmail.com
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26 Ascolani, Adrián (UNR/CONICET) 
Gutiérrez, Talía (UNLP/UNQ) 
Rodríguez Vázquez, Florencia (CONICET) 

Saber y producción rural y agroindustrial en 
Latinoamérica: educación, investigación y divulgación 
de conocimientos, siglos XX-XXI. 

taliavioletag@yahoo.com.ar; 
aascolani@yahoo.es; 
frodriguezv@mendoza-conicet.gov.ar; 

27 Fernández Hellmund, Paula (UNILA) 
Cabrera, Marcela (UBA) 
Yáñez, Manuel (CONICET) 

Estructura socioeconómica, conflicto y movimientos 
sociales en América Central y el Caribe (1898-2017). 

marbecab@hotmail.com; 
fernandezpaula81@gmail.com; 
manuelya7@gmail.com; 

28 Elisalde, Roberto (UBA) 
Chaves, Patricia Mirta (UNCUYO/RIOSAL) 
Acri, Martín Alberto (UADER) 

Teoría e historia de la Educación en Latinoamérica y 
América del Norte: movimientos sociales, sindicalismo 
y género. 

relisalde@hotmail.com; 
patriciachavesgomez@gmail.com; 
 

29 Becerra, María José (UNTREF-UNC) 
Larker, José (UNL) 
Campos Muñoz, Eugenio (Universidad 
Academia de Humanismo Cristiano, Chile) 

Identidad, política y cultura: La presencia de africanos 
y afrodescendientes en América Latina. 

EstudiosAfricanos@hotmail.com; 
joselarker@yahoo.com.ar; 
luiseugeniocampos@gmail.com; 

30 Piazzi, Carolina (CONICET/UNR) 
Galafassi, Guido (UNQ/CONICET) 

Historia Ambiental, derecho, justicia y ética en torno a 
la cuestión ecológica: intersecciones en clave 
latinoamericana, siglo XX-XXI. 

caro_piazzi@yahoo.com.ar; 
ggalafassi@unq.edu.ar; 

31 Flier, Patricia (UNLP) 
Funes, Patricia (UBA) 
Philp, Marta (UNC) 

Memoria y usos públicos del pasado reciente. Las 
dictaduras en el Cono Sur. 

marta.philp@gmail.com; 
pflier@hotmail.com; 
patfunes@gmail.com; 

32 Besoky, Juan Luis (UNLP) 
Fares, María Celina (UNCUYO) 
Gomes, Gabriela (CONICET-UNGS-UBA) 

Las derechas latinoamericanas en el siglo XX y XXI: 
debates, actores y redes. 

gabrieladaianagomes@gmail.com; 

33 Morgenfeld, Leandro (UBA-CONICET) 
Simonoff, Alejandro (UNLP) 
Kan, Julián (UBA-UNQ) 

Historia de las relaciones internacionales y de la 
integración regional de América Latina desde las 
independencias hasta la actualidad. 

kanjulian76@yahoo.com.ar; 
leandromorgenfeld@hotmail.com; 
asimonoff2010@gmail.com; 

34 Balerdi, Juan Carlos (UBA) 
Escobar, John Turci (U. Texas, Austin) 
 

Géneros populares y política en Latinoamérica 1890-
1940. 

jubalerdi@yahoo.com.ar; 
turci-escobar@austin.utexas.edu; 

mailto:taliavioletag@yahoo.com.ar
mailto:aascolani@yahoo.es
mailto:marbecab@hotmail.com
mailto:fernandezpaula81@gmail.com
mailto:relisalde@hotmail.com
mailto:EstudiosAfricanos@hotmail.com
mailto:joselarker@yahoo.com.ar
mailto:caro_piazzi@yahoo.com.ar
mailto:marta.philp@gmail.com
mailto:pflier@hotmail.com
mailto:kanjulian76@yahoo.com.ar
mailto:leandromorgenfeld@hotmail.com
mailto:jubalerdi@yahoo.com.ar
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35 Luciani, Laura (UNR) 
Álvarez Vallejos, Rolando (USACH) 

De golpe a golpe en América Latina. Prácticas 
políticas, sociales y culturales en la Historia Reciente 
del Cono Sur: Perspectivas locales, nacionales y 
trasnacionales. 

lauluciani@gmail.com; 
rolando.alvarez@usach.cl; 

36 Carreras, Sandra (Ibero-Amerikanisches 
Institut PK Berlín) 
Friedmann, Germán C. (UBA-CONICET) 

Los germanoparlantes y América Latina: interacciones 
sociales, políticas y culturales en los siglos XIX y XX. 

gerfriedmann@yahoo.com.ar; 
carreras@iai.spk-berlin.de; 

37 Pasino, Alejandra (UBA) 
Herrero, Fabián (UADER) 
González Demuro, Wilson (UdelaR) 

Impresos y política en Iberoamérica durante el siglo 
XIX (periódicos, folletos, hojas sueltas, libros, 
traducciones). 

alepasino@gmail.com; 
herrerofab@yahoo.com.ar; 
wgonzalezdemuro@gmail.com; 

38 Casas, Matías Emiliano (UNTREF / 
CONICET) 
Zalla, Jocelito (UFRGS / UFRJ) 

Tradiciones inventadas y representaciones 
identitarias en el Cono Sur (siglo XX). 

mecasas@untref.edu.ar; 

39 Alcaráz, Alberto Daniel (UNaM-CONICET) 
Aranha, Bruno (UNIRIO) 
Magán, María Victoria  (UNQ) 

Elites, Estados Nación y empresas: relaciones y 
oposiciones más allá de las regiones transfronterizas 
de América Latina (siglos XIX-XX). 

albertoalcaraz79@gmail.com; 
brunoaranha83@gmail.com; 
vmagan@hotmail.com; 

40 Copani, Andrea (UBA) 
Nassif, Silvia (UNT; UBA) 
Peláez, Pablo J. (FLACSO/ CONICET) 

Conflicto entre capital y trabajo en Argentina y 
América Latina durante el siglo XX: fuentes, 
metodología, perspectivas y debates. 

andreacopani@gmail.com; 
nassifsilvia@gmail.com; 

41 Stefanelli, Sofía (UNCO-CONICET) 
 Monje Hernández, Yerko José 
(Universidad Austral de Chile) 

Estrategias y mecanismos de resistencia de las 
sociedades indígenas Pampa, Patagonia y Araucanía 
frente al avance estatal. Segunda mitad del siglo XIX y 
siglo XX). 

liasofiastefanelli@gmail.com; 

42 Sánchez, Laura (UBA) 
Espiro, Valeria Elizabeth (UNCa) 
Zapata, Horacio Miguel Hernán 
(UNCAus/UNNE) 
 

Formas de organización social, poder y 
representaciones simbólicas en la 
América Precolombina: planteos teóricos, estudios de 
caso y propuestas didácticas. 

lausanchez@gmail.com; 
horazapatajotinsky@hotmail.com; 
horiz06@gmail.com; 
valeriaespiro@unca.edu.ar 

mailto:lauluciani@gmail.com
mailto:gerfriedmann@yahoo.com.ar
mailto:alepasino@gmail.com
mailto:herrerofab@yahoo.com.ar
mailto:mecasas@untref.edu.ar
mailto:albertoalcaraz79@gmail.com
mailto:brunoaranha83@gmail.com
mailto:andreacopani@gmail.com
mailto:lausanchez@gmail.com
mailto:horiz06@gmail.com
mailto:valeriaespiro@unca.edu.ar
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43 Peraldi, Carina (UNAJ) 
de la Rosa, Fernanda (UCA) 

Proyectos socioculturales y políticos del anarquismo 
en América Latina, 1890-1943: representaciones, 
espacios, actores, cultura y conflictos. 

cariperaldi@gmail.com; 
f3delarosa@yahoo.com.ar; 

44 Massholder, Alexia Guillermina (UBA) 
Curi Azar, Claudia Gabriela (UNCuyo) 

Intelectuales y cultura comunista en América Latina: 
Itinerarios, prácticas y debates 1930-1970. 

gcuriazar@hotmail.com; 
fmalexia@hotmail.com; 

45 Bonicatto, Virginia (CONICET/UNLP)  
Durán, Cecilia (CONICET/UNQ)  
Gruschetsky, Valeria (UNSAM/UNQ/UBA)  

Los procesos de metropolización en la ciudad 
latinoamericana: infraestructuras, arquitecturas y 
cultura urbana (1890-1960). 

valeriaana@gmail.com; 
virgibonicatto@gmail.com; 
durancecilia@gmail.com; 

46 Wasserman, Martín (UBA/CONICET)  
Galarza, Antonio (UNMdP/CONICET)  
Biangardi, Nicolás (UNLP/CONICET)  

Economía americana entre los siglos XVII y XIX: 
problemas y perspectivas sobre la producción, el 
comercio y la fiscalidad. 

nicolas_biangardi@yahoo.com.ar; 
martinwasserman@hotmail.com; 
afgcuervo@hotmail.com; 

47 Hernández, Juan Luis (UBA)  
Armida, Marisa Gabriela (UNR) 
Grande, Patricio (UNLu) 

La región andina. Conflictos sociales, procesos socio-
económicos, cultura e identidad (siglos XX y XXI). 

juanluishernandez50@gmail.com; 
marisaarmida@hotmail.com; 
patriciogrande@yahoo.com.ar; 

48 Candioti, Magdalena (UNL) 
Di Meglio, Gabriel (UBA/UNSAM) 
Telesca, Ignacio (UNAF) 

Formas de acción, identidad y movilización popular en 
el Río de la Plata y América Latina, siglos XVIII y XIX. 

gabrieldimeglio@gmail.com; 

49 Harari, Fabián (UNSL) 
Roberto Muñoz (UNLP) 

Clases sociales y enfrentamientos en el origen, 
desarrollo y crisis del capitalismo en América Latina 
(siglos XIX-XXI). 

harari@live.com.ar; 
munozroberto8288@yahoo.com; 

50 Guaymás, Álvaro (UNSa) 
Ceballos, Francisco J.  (UNSJ)  
Salazar, Alejandro E. (UCC) 

Pueblos Originarios: Miradas, Debates y controversias 
en el S.XXI. 
 

alejandro_salazar_2005@hotmail.com; 
fjandes@gmail.com; 

51 Trolliet, Ana Sánchez (CONICET/IDAES-
UNSAM)  
Malecki, Sebastián (FAUDI, FFyH, IDH - 
UNC / CONICET) 
 

Historia de la ciudad latinoamericana: cultura, 
sociedad, política (1950-2000). 
  

absanchezt@gmail.com; 
j.sebamalecki@gmail.com; 

mailto:cariperaldi@gmail.com
mailto:gcuriazar@hotmail.com
mailto:valeriaana@gmail.com
mailto:virgibonicatto@gmail.com
mailto:nicolas_biangardi@yahoo.com.ar
mailto:martinwasserman@hotmail.com
mailto:juanluishernandez50@gmail.com
mailto:marisaarmida@hotmail.com
mailto:harari@live.com.ar
mailto:alejandro_salazar_2005@hotmail.com
mailto:absanchezt@gmail.com
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52 Carbonetti, Adrián (CONICET/UNC) 
Alvarez, Adriana (Conicet/UNMdP) 

Saberes, salud y políticas públicas en Argentina y 
América Latina  (siglos XIX-XX). 

acalvarmdp@gmail.com; 
acarbonetti@cea.unc.edu.ar; 

53 Azconegui, María Cecilia (UNCo)  
Scocco, Marianela (UNR)   
Solís, Ana Carol (UNC)  

Formas de resistencia a las dictaduras de seguridad en 
el Cono Sur y el combate por los DDHH: actores, 
repertorios y abordajes, segunda mitad S XX. 

acarolsolis@yahoo.com.ar; 
cazconegui@gmail.com; 
maria_nob4@hotmail.com; 

54 Rodríguez, Adriana (UNS) 
Guevara Gustavo (UNR/UBA) 

La integración nuestroamericana como proyecto: del 
bolivarismo al presente. 

acrodribb@gmail.com; 
gustavocguevara@hotmail.com; 

55 Gresores, Gabriela (UNJu) 
Schlez, Mariano Martín (UNS) 
Volkind, Pablo (UBA) 

Modos de producción, revolución y transición al 
capitalismo en América Latina (siglos XVI-XIX). 

pvolkind@gmail.com; 
gabrielagresores@gmail.com; 
mmschlez@hotmail.com; 

56 Barcelos, Artur (PPGH-FURG) 
Neumann, Eduardo (PPGH-UFRGS) 
Paz, Carlos D. (FCH-UNCPBA) 

La Compañía de Jesús en la América colonial. ychoalay@gmail.com; 
eneumann@portoweb.com.br; 
ahbarcelos@gmail.com; 

57 Lederman, Florencia (UBA) 
Iglesias, Mónica (Universidad de 
Valparaíso -Chile) 
Rodríguez, Gina Paola (UNLPam) 

Las derechas en el siglo XXI. Economía, política, 
cultura y sociedad. América Latina en perspectiva 
comparada. 

florlederman@gmail.com; 
monicaiglesias@hotmail.com; 
paolitarodriguez@yahoo.com; 

58 Schenquer, Laura (UNL) 
Risler, Julia (UBA) 
Carvajal, Fernanda (UBA) 

Gubernamentalidad neoliberal y dimensión 
productiva del poder durante los procesos 
dictatoriales en el Cono Sur. 

risler@gmail.com; 

59 Bernardo Carrizo (UNL) 
Javier Moyano (UNC) 

Las fuerzas políticas en espacios locales y regionales. 
Argentina y América Latina entre los regímenes 
notabiliares y la ampliación de la democracia electoral 
(1870-1930). 

bcarrizo@fhuc.unl.edu.ar; 
javiermoyano1965@gmail.com; 

60 Galfione, Carla (CONICET/UNC) 
Vásquez, Karina (UNQ/ UBA) 

América Latina en las revistas culturales argentinas 
del siglo XX. 

kvasquez@gmail.com; 
carlagalfione@yahoo.com.ar; 

61 Nespolo, Eugenia (UNLu) 
Cutrera, María Laura (UBA/CONICET) 

Espacios y territorios de frontera de América del Sur: 
procesos políticos, económicos e identitarios en los 

mlcutrera@yahoo.com.ar; 
gracianapz@gmail.com; 

mailto:acalvarmdp@gmail.com
mailto:acarolsolis@yahoo.com.ar
mailto:cazconegui@gmail.com
mailto:gustavocguevara@hotmail.com
mailto:pvolkind@gmail.com
mailto:gabrielagresores@gmail.com
mailto:ychoalay@gmail.com
mailto:eneumann@portoweb.com.br
mailto:florlederman@gmail.com
mailto:bcarrizo@fhuc.unl.edu.ar
mailto:kvasquez@gmail.com
mailto:mlcutrera@yahoo.com.ar
mailto:gracianapz@gmail.com
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Pérez Zavala, Graciana (UNVM/UNRC) siglos XVIII y XIX. eugenianespolo@yahoo.com.ar; 

62 Tortti, María Cristina (UNLP/Conicet) 
Carnovale, Vera (NSAM – CONICET) 
Marchesi, Aldo (UdelaR) 

Militancias de Izquierdas latinoamericanas durante la 
segunda mitad del siglo XX. Ideología, políticas y 
prácticas culturales. 

veracarnovale@gmail.com; 
mctortti@gmail.com; 
aldomarchesi70@gmail.com; 

63 Ramos, Hugo (UNL-UCSF) 
Sosa, Pamela (UNL) 
Vilaboa, Juan (UNPA) 

Actores políticos en escala subnacional. Redes, 
sistema político y dinámica partidaria en Argentina y 
América Latina (c. 1950-c.2017). 

ramoshugo78@gmail.com; 
pamesosa@hotmail.com; 
vilaboa_5@hotmail.com; 

64 Ballester, Guadalupe (UNGS/CONICET) 
Fabri, Silvina (UBA) 
Seitz, Ana Inés (UNS/UNLP) 

Dictaduras y procesos de transición a la democracia 
en el Cono Sur en clave local: lugares, actores y 
memorias. 

anaiseitz@gmail.com; 
guadiballester@gmail.com; 
fabrisilvina@gmail.com; 

65 Angeli, Sergio (CONICET-UBA) 
Amadori, Arrigo (CONICET-UNTREF) 

Agentes del gobierno en Hispanoamérica (siglo XVI-
XVIII). El ejercicio de la jurisdicción temporal y 
espiritual. 

arrigoamadori@hotmail.com; 
sh.angeli@gmail.com; 

92 Celentano, Adrián (UNLP) 
Moyano Barahona, Cristina (USACH, 
Chile) 
Lozoya López, Ivette (UAHC, Chile) 

Intelectuales y política en Argentina y América Latina. 
Proyectos transnacionales, emprendimientos 
editoriales y revistas político culturales en el siglo XX. 

adriancelentano@gmail.com; 

129 Aranda, Marcela (FFyL, UNCuyo) 
Merbilháa, Margarita (CONICET, IdHICS, 
UNLP) 
Pasquaré, Andrea (UNS)  

Las publicaciones periódicas en América Latina. Su 
formación y recepción en el campo cultural y político. 

marcela.aranda06@gmail.com; 
margaritamerbilhaa@yahoo.com; 
apasquare@yahoo.com; 

151 López, Magdalena (Instituto de 
Investigaciones Gino Germani-FCS-
UBA/CONICET/GESP, IEALCI) 
Carbone, Rocco (UNGS/CONICET) 
Civitillo, Viviana (INDEAL, FFyL, UBA/  F 
FCE yH, U. Moron)  

Paraguay: aprendizajes (teóricos) desde la periferia Magui@sociales.uba.ar 
carbonerx@gmail.com 

mailto:eugenianespolo@yahoo.com.ar
mailto:veracarnovale@gmail.com
mailto:mctortti@gmail.com
mailto:aldomarchesi70@gmail.com
mailto:ramoshugo78@gmail.com
mailto:pamesosa@hotmail.com
mailto:vilaboa_5@hotmail.com
mailto:anaiseitz@gmail.com
mailto:guadiballester@gmail.com
mailto:fabrisilvina@gmail.com
mailto:arrigoamadori@hotmail.com
mailto:sh.angeli@gmail.com
mailto:adriancelentano@gmail.com
mailto:Magui@sociales.uba.ar
mailto:carbonerx@gmail.com
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D - EJE TEMÁTICO HISTORIA ARGENTINA 

66 Cattaneo, Daniela (UNR) 
Espinoza, Lucía (UNL) 

Educación y arquitectura escolar. Programas y 
proyectos en la Historia. 

dacattaneo3@gmail.com; 

67 Lenis, María (CONICET/UNT) 
Carini, Gabriel (UNRC/UNC/CONICET) 
Almirón, Adrian (CONICET/UNNE) 

Estado y corporaciones empresarias en Argentina. 
Tramas asociativas y dinámicas políticas (Siglo XIX y 
XX). 

gcarini@hum.unrc.edu.ar; 
carinihistoria@gmail.com; 
marialenis@gmail.com; 
almiron.historia@gmail.com; 

68 Guillamón, Guillermina (CONICET-
UNTREF) 
Aliano, Nicolás (CONICET-UNSAM) 
Cingoliani, Josefina (CONICET-UNLP) 

Música, sociabilidad y gusto: perspectivas y desafíos 
para una historia cultural en Argentina. 

guillermina.guillamon@gmail.com; 

69 Ferrari, Marcela (UNMdP)  
Mellado, Virginia (UNCUYO)  
Arias Bucciarelli, Mario (UNCO)  

Actores de poder, tensiones, conflictos y consensos 
en la Historia Argentina post-dictatorial. Miradas 
subnacionales, nacionales y comparadas. 

ariasbucciarelli@gmail.com; 
marcelapatriciaferrari@gmail.com; 
virgimellado@hotmail.com; 

70 Rodríguez, Andrea Belén 
(UNCOMA/CONICET) 
Soprano, Germán (CONICET/UNLP) 
Lorenz, Federico (CONICET) 

Historia de las Fuerzas Armadas, La Guerra y la 
Defensa Nacional en la Argentina del Siglo XX. 

andrea_belen_rodriguez@yahoo.com; 
gsoprano69@gmail.com; 
federicolorenz@gmail.com; 

71 Nicoletti, Ma. Andrea (CONICET/UNRN) 
Ruffini, Martha (CONICET/UNQ) 

Poder y conflicto. Estado y sociedad civil en la 
Patagonia (siglos XIX  XX y XXI). 

meruffini@gmail.com; 
mariaandreanicoletti@gmail.com; 

72 Tcach, César (UNC-CONICET) 
Bacolla, Natacha (UNL-CONICET/UNR) 
Solís Carnicer, María del Mar (UNNE-
CONICET) 

Actores, culturas, políticas e identidades colectivas. 
Dimensiones regionales provinciales y nacionales, 
Argentina siglo XX. 

marimarsolis@yahoo.com.ar; 
cesartcach@gmail.com; 
nbacolla@gmail.com; 

73 Chalier, Gustavo (UNS/Archivo Histórico 
Municipal de Punta Alta 
De Marco, Miguel A. (h) (Idehesi-
CONICET-Nodo IH Rosario) 

Puertos y configuraciones regionales: 
representaciones del Mundo Portuario desde la 
colonia hasta el presente. 

gustavo.chalier1@gmail.com; 
migueldemarco@arnet.com.ar; 
hernan.fernan86@gmail.com; 

mailto:dacattaneo3@gmail.com
mailto:gcarini@hum.unrc.edu.ar
mailto:carinihistoria@gmail.com
mailto:marialenis@gmail.com
mailto:almiron.historia@gmail.com
mailto:guillermina.guillamon@gmail.com
mailto:ariasbucciarelli@gmail.com
mailto:marcelapatriciaferrari@gmail.com
mailto:virgimellado@hotmail.com
mailto:andrea_belen_rodriguez@yahoo.com
mailto:gsoprano69@gmail.com
mailto:meruffini@gmail.com
mailto:marimarsolis@yahoo.com.ar
mailto:cesartcach@gmail.com
mailto:gustavo.chalier1@gmail.com
mailto:migueldemarco@arnet.com.ar
mailto:hernan.fernan86@gmail.com
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Fernández, Hernán (UNSJ-CONICET) 

74 Fontana, Pablo (Instituto Antártico 
Argentino/CONICET/UBA) 
Lorenzo, Cristian (UNTDF/CADIC) 

Estudios históricos y sociales de Antártida. fontana.pablo@gmail.com; 
clorenzo@conicet.gov.ar; 

75 Buschini, José (CONICET-UNLP) 
Matharan, Gabriel (UNL) 
 

Actividades científicas y tecnológicas en la Argentina 
durante el siglo XX: Universidad, Estado e Industria. 

matharang@gmail.com; 
jbuschini@fahce.unlp.edu.ar; 

76 Guzmán, Florencia (CONICET-UBA) 
Maffia, Marta (CONICET-UNLP) 
Geler, Lea (CONICET-UBA) 

De esclavizados a afrodescendientes: un largo 
recorrido hasta el presente. 

florenciaguzman@yahoo.com.ar; 
migraciones.africanas@gmail.com; 
leageler@gmail.com; 

77 Paula Seiguer (CONICET-UBA) 
Flores, Fabián (CONICET-UNLu) 
Carini, Catón (CONICET-UNLP) 

Diversidad y pluralismo religioso en la Argentina. licfcflores@hotmail.com; 

78 Pasquali, Laura (UNR) 
Agostini, Luisina (CONICET) 

Construcciones identitarias de clase y de género en 
contextos locales de movilización obrera (1955-2001). 

laura@pasquali.com.ar; 
luisinaagostini@gmail.com; 

79 Juárez, Laura (UNLP-CONICET) 
Rey, Ana Lía (UBA_FCSOC) 
Román, Claudia(UBA:CONICET) 

Un siglo de noticia y entretenimiento. Medios, cultura 
y sociedad argentinos: 1870-1970. 

anyrey@gmail.com; 
laurasjuarez@gmail.com; 
balerdiroman@gmail.com; 

80 Vallejo, Mauro (UBA-CONICET) 
Di Pasquale, Mariano (UNTREF-CONICET) 

El arte de Curar. Actores, saberes y fronteras de la 
práctica médica en la Argentina, siglos XIX – XX. 

mariano.dipasquale@gmail.com; 

81 Bragoni, Beatriz (UNCUYO/CONICET) 
Cucchi, Laura (UBA/CONICET) 
Lanteri, Ana Laura (UNMdP-CONICET) 

Formación y transformación del sistema político 
Argentino (1853-1912). 

lcucchi@gmail.com; 

82 Belej, Cecilia (UBA) 
Hrycyk, Paula (UNTREF) 

Arte y política en la Argentina. Producción, circulación 
y sentido político de las imágenes (siglos XIX y XX). 

phrycyk@untref.edu.ar; 
cbelej@gmail.com; 

83 Camarero, Hernán (CONICET-UBA) 
Herrera, Carlos Miguel (Université de 
Cergy-Pontoise, Francia) 

Historia de la izquierda en la Argentina: política, 
sociedad e ideas (1880-1960). 

hercamarero@gmail.com; 
carlos.herrera@u-cergy.fr; 

mailto:fontana.pablo@gmail.com
mailto:matharang@gmail.com
mailto:florenciaguzman@yahoo.com.ar
mailto:migraciones.africanas@gmail.com
mailto:laura@pasquali.com.a
mailto:anyrey@gmail.com
mailto:laurasjuarez@gmail.com
mailto:lcucchi@gmail.com
mailto:phrycyk@untref.edu.ar
mailto:cbelej@gmail.com
mailto:hercamarero@gmail.com
mailto:carlos.herrera@u-cergy.fr
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84 Duarte, Daniel (UBA) 
Fiori, Natalia (UNLu) 
Toscano, Diego (UNT) 

Estado y Educación. Cien años de conflictos y 
resistencia en torno al proyecto educativo Nacional 
(1868-1968). 

danielduarte979@gmail.com; 
diegotoscano@yahoo.com; 
nataliafiori83@gmail.com; 

85 López Cantera, Mercedes (UBA-CONICET) 
Fernández, Noelia (UNQ-UNLC) 
López, Ignacio (UCA-CONICET) 

La Argentina de entreguerras: Estado, política y 
sociedad en un período de conflicto y transformación 
(1918-1939). 

mercedes.lopez.cantera@gmail.com; 
noefernandez.16@gmail.com; 
ignacioalopez@gmail.com; 

86 Barelli, Ana Inés (CONICET/UNRN) 
Dominella, Virginia (UNS-CONICET) 
Lago, Luciana(UNPSJB) 

Religión y sociedad en la historia Patagónica del siglo 
XX-XXI: Creencias, experiencias y prácticas. 

inesbarelli@hotmail.com; 
lucianalagocr@gmail.com; 
v_dominella@yahoo.com.ar; 

87 Tocho, Fernanda (UNLP) 
Gonzalez Canosa, Mora (CONICET) 
Mónaco, César (UNGS) 

Las izquierdas argentinas y del Cono Sur en los años 
sesenta y setenta. Estudios de casos y problemas 
teórico-metodológicos de su abordaje histórico. 

cesar.monaco@gmail.com; 
fernandatocho@yahoo.com.ar; 
gonzalezcanosa@yahoo.com.ar; 

88 Barry, Carolina (UNTREF-CONICET) 
Kindgard, Adriana (UNJU-CONICET) 
Aelo, Oscar (CESP-UNMDP) 

El Peronismo político y la política durante el 
peronismo (1943-1955). 

oscaraelo61@gmail.com; 

89 Schneider, Alejandro (UNLP) 
Mazzei, Daniel (UBA) 

Estado, política y sociedad en una Argentina en Crisis 
(1955-2001). 

aschneider98@yahoo.com.ar; 
danielhmazzei@gmail.com; 

90 Gómez, Teresita(UBA) 
Salerno, Elena (UNTREF) 

Políticas públicas, servicios y transportes. Argentina y 
América Latina siglos XIX y XX. 

esalerno@untref.edu.ar; 
tmcgomez@gmail.com; 

91 Scatizza, Pablo (UNCo) 
Garaño, Santiago (UBA) 

Represión y violencia política en la historia argentina 
reciente (1955-1983). 

sgarano@hotmail.com; 
pscatizza@gmail.com; 

93 Jáuregui, Aníbal (UBA) 
González Bollo, Hernán 
(UNCPBA/CONICET) 

La planificación y el Estado en la Argentina: agencias, 
expertos, modelos foráneos e impacto regional (1933- 
1990). 

hgbollo@gmail.com; 
jaureguianibal37@gmail.com; 

94 Basconzuelo, Celia (CONICET/UNRC) 
Blacha, Luis Ernesto (CONICET/UNQ) 
Rolfi, María Belén (UNSL) 
 

Colectivos sociales, relaciones de poder y 
organizaciones en la reconfiguración del territorio. 
(Argentina, 1991-2008). 

cbasconzuelo2003@yahoo.com.ar; 
luisblacha@gmail.com; 
mbrolfi@gmail.com; 

mailto:danielduarte979@gmail.com
mailto:diegotoscano@yahoo.com
mailto:noefernandez.16@gmail.com
mailto:ignacioalopez@gmail.com
mailto:inesbarelli@hotmail.com
mailto:lucianalagocr@gmail.com
mailto:v_dominella@yahoo.com.ar
mailto:cesar.monaco@gmail.com
mailto:fernandatocho@yahoo.com.ar
mailto:oscaraelo61@gmail.com
mailto:aschneider98@yahoo.com.ar
mailto:danielhmazzei@gmail.com
mailto:esalerno@untref.edu.ar
mailto:tmcgomez@gmail.com
mailto:sgarano@hotmail.com
mailto:pscatizza@gmail.com
mailto:hgbollo@gmail.com
mailto:jaureguianibal37@gmail.com
mailto:cbasconzuelo2003@yahoo.com.ar
mailto:luisblacha@gmail.com
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95 Garzón Rogé, Mariana (UBA, CONICET) 
Prol, Mercedes (UNR, UNER) 
Quiroga, Nicolás (UNMdP, CONICET) 

Trayectorias, militancias y experiencias políticas, 
1945-1976. 
 

nfquirog@gmail.com; 

96 González Velasco, Carolina (UNAJ-
CONICET) 
Fiquepron, Maximiliano Ricardo (UNGS-
CONICET) 
Gil Mariño, (UdeSA-CONICET) 

Política y cultura de masas en la Argentina, durante la 
primera mitad del siglo XX. 

carolinagonzalez.velasco@gmail.com; 

97 Tálamo, Federico Manuel (UADER) 
Lafiosca, María Luz (UBA) 
Gutiérrez, Gonzalo Martín (UNC) 

Procesos de organización y lucha del sindicalismo 
docente en la Argentina. 

federicotalamo@gmail.com; 
luzlafiosca@yahoo.com.ar; 
gutierrezg61@yahoo.com.ar; 

98 Morea, Alejandro (UNMDP/CONICET) 
Wilde, Ana (UNR)  
Nanni, Facundo (UNT-CONICET) 

Circuitos y ámbitos de articulación política en las 
Provincias entre las reformas y el estado nacional 
(1776-1862). 

facundosnanni@yahoo.com.ar; 
anacwilde@gmail.com; 
alemorea@hotmail.com; 

99 Castillo, Fernando Aníbal (UNJU) 
Lichtmajer, Leandro Ary (UNT-CONICET) 
Ferreyra, Silvana Gabriela 
(CONICET/UNMdP) 

Peronistas y antiperonistas sin Perón: formas de la 
política, partidos e identidades (1955-1966). 

ferredbo@yahoo.com.ar; 
leandrolichtmajer@gmail.com; 
silvanaferreyra82@gmail.com; 

100 Cuesta, Eduardo Martín (UBA) 
Newland, Carlos (ESEADE) 

Precios, salarios y conflictos distributivos en Argentina 
en el largo plazo (1880-2015). 

maurocuk@hotmail.com; 
newland@eseade.edu.ar; 

101 Camino Vela, Francisco (UNCo) 
Moroni, Marisa A.  (UNLPam/CONICET) 
Carrizo, Gabriel (UNPSJB/UNPA/ 
CONICET) 

Actores y prácticas políticas durante la reconstrucción 
democrática en los espacios provinciales. 

gabo.carrizo@gmail.com; 
fcaminovela@gmail.com; 
marisa_moroni@yahoo.com.ar; 

102 Mauro, Karina (CONICET – UBA) 
Noguera, Lía (Univ. Nacional de las Artes) 

Condiciones laborales y condiciones de producción en 
las artes, la cultura y los medios de comunicación. 

karinamauro@hotmail.com; 

103 Canedo, Mariana (UNMdP-CONICET) 
Pyke, Luz (UNaM-CONICET) 

Procesos de municipalización en provincias y 
territorios nacionales (1840-1940). 

mcanedo@gmail.com; 
luzpyke@gmail.com; 

mailto:federicotalamo@gmail.com
mailto:luzlafiosca@yahoo.com.ar
mailto:facundosnanni@yahoo.com.ar
mailto:anacwilde@gmail.com
mailto:ferredbo@yahoo.com.ar
mailto:leandrolichtmajer@gmail.com
mailto:maurocuk@hotmail.com
mailto:gabo.carrizo@gmail.com
mailto:fcaminovela@gmail.com
mailto:mcanedo@gmail.com
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153 Gutierrez, Roxana Inés (UNCA) 
Medina, Adriana Virginia (UNSE) 

Presentes y perspectivas de la Historia Regional del 
Noroeste Argentino 

rgutierrez26@yahoo.com.ar, 
avmhistoriaunse@gmail.com 

E - EJE TEMÁTICO GÉNERO 

104 Hernández, Graciela Beatriz (CONICET – 
UNS) 
Beatriz Garrido (UNT) 

Polémica, controversias, ideas y prácticas de 
investigación en los feminismos contemporáneos. 

grahernandez16@gmail.com; 
bettinabia@gmail.com; 

105 Lagunas, Cecilia (UNLu) 
Fernández, Mabel 
(UNLpam/UNLu/Conicet)  
García, Ana Lía (UNNE) 

Patrimonio cultural de las mujeres. Debates y 
perspectivas teóricas. 

cecilialagunas@gmail.com; 
mabelmfernandez@gmail.com; 
analiasilviagarcia@yahoo.com.ar; 

106 D´Antonio, Débora (UBA-CONICET) 
Grammático, Karin (UNAJ) 

Experiencias y agencia política femenina en la Historia 
reciente Argentina y Latinoamericana. 

dantoniodebora7@gmail.com; 
karingrammatico@gmail.com; 

107 De Marco, Celeste (CONICET-CEAR/UNQ) 
Kunin, Johana (CONICET/IDAES-
UNSAM/EHESS) 

Pasado y presente de la invisibilidad. Mujeres, jóvenes 
y niños en la Argentina rural (siglos XX-XXI). 

celestedemarco88@gmail.com; 
johanakunin@gmail.com; 

F - EJE TEMÁTICO ENSEÑANZA DE LA HISTORIA Y POLÍTICAS EDUCATIVAS 

108 Rodríguez, Laura Graciela (CONICET- 
IdIHCS /UNLP) 
Lionetti, Lucía (IEHS- UNCPBA) 
Petitti, Mara (CONICET-INES/UNER) 

Historia y educación. Análisis de las relaciones entre 
los funcionarios, los docentes y las políticas 
educativas. 

lau.g.rodrig@gmail.com; 
lionettilucia@gmail.com; 
marapetitti@yahoo.com.ar; 

109 Zuppa, Silvia A. (UNMdP) 
Ferreyra, Susana Patricia (UNC) 
Angelini, Beatriz  (UNRC) 

La enseñanza de la historia. Desafíos y perspectivas 
teóricas metodológicas. 

zuppasilvia@gmail.com; 
susuferreyra@gmail.com; 
beatrizangelini@arnet.com.ar; 

mailto:rgutierrez26@yahoo.com.ar
mailto:avmhistoriaunse@gmail.com
mailto:grahernandez16@gmail.com
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110 Hamra, Diana Claudia  (UNDAV) 
Pintos Saraiva, Carlos Eduardo (UNTREF) 

Derecho a la educación: diversidad, identidades y 
alteridades en la historia de la educación. 

dhamra@undav.edu.ar; 
epsaraiva@untref.edu.ar 

111 Gamarra, Maximiliano (U. Morón) 
Fernández, Andrea (UBA) 

Tecnologías educativas y prácticas innovadoras en la 
enseñanza de la Historia y las Ciencias Sociales. 

maximilianogamarra@hotmail.com; 
andrea_ferzeb@live.com.ar; 

112 Cifuentes, Martin  (UNLu) 
Risiglione, Claudio  (IFDC- El Bolsón/Río 
Negro) 
Casareto, Samanta (UBA) 

Las sociedades antiguas en un viaje “sin pasaporte” 
entre América y Oriente. 

martincifuentes73@gmail.com; 
claudio_risiglione@hotmail.com; 
samantacasareto@gmail.com; 

113 Rey, Iván (UNTREF/UNDEF) 
López Perea, Fedra (IDAES-UNSAM) 

La Historia y las Ciencias en la Enseñanza media: Rol 
docente, transformación tecnológica, innovación 
didáctica y emergentes sociales. 

irey@untref.edu.ar; 
flopezperea@yahoo.com.ar; 

114 Arbelo, Hernando (UBA) 
De Luca, Romina (UNQ / CEICS) 
Sisti, Pablo (UNGS-IDH) 

De la educación paraestatal al emprendedurismo. 
Revisando las tendencias recientes en política 
educativa. 

hernandoarbelo@gmail.com; 
rom.deluca@gmail.com; 
pablomsisti@gmail.com; 

115 Finocchio, Silvia (UBA / UNLP) 
González, María Paula (UNGS / CONICET) 

¿Hacia dónde va la enseñanza de la Historia en 
Argentina y Latinoamérica?  

gonzalezamorena@gmail.com; 
silfino@yahoo.com; 

123 del Valle, Laura (UNS) 
Morras, Valeria (UNQ) 
Pappier, Viviana (UNLPlata) 

Enseñanza formación docente y divulgación histórica: 
nuevos temas, problemas, sujetos y formas de hacer 
historia. 

laucris@bvconline.com.ar; 
vmorras@gmail.com; 
vpappier@yahoo.com; 

G - EJE TEMÁTICO CUESTIONES METODOLÓGICAS Y NUEVAS PERSPECTIVAS 

116 Sorgentini, Hernán (UNLP) 
Osuna, Florencia (UNGS-

La Investigación en el campo de la historia reciente y 
la memoria. Reflexiones teóricas y conceptuales a 

florenciaosuna@gmail.com; 
rpittaluga@gmail.com; 

mailto:pablomsisti@gmail.com
mailto:silfino@yahoo.com
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IDAES/CONICET/UNLP) 
Pittaluga, Roberto (UBA/UNLaPam/UNLP) 

partir de investigaciones históricas. hsorgentini@gmail.com; 

117 Campos, Esteban (UBA-CONICET) 
Mangiantini, Martín (UBA-CONICET/ISP 
Joaquín V. González) 
Viano, Cristina (CLIHOS/UNR) 

Lucha armada y violencia política en la Argentina. 
Entre la memoria pública y la Investigación histórica. 

estebancampos1977@gmail.com; 
martinmangiantini@gmail.com; 
crisviano@gmail.com; 

s118 Cristiá, Moira (CONICET/UBA) 
Escobar, Paz (UNPSJB) 
Tal, Tzvi (School of Audio & Visual Arts, 
Sapir College, Israel) 

Cultura audiovisual y relatos históricos: política, 
emociones y discursos. 

moicristia@gmail.com; 
escobar.pax@gmail.com; 
tal.tzvi@gmail.com; 

119 López Marsano, Charo (UBA) 
Jakubowicz, Eduardo (UBA-UNA) 
Radetich, Laura (UBA)  

El cine y las industrias culturales audiovisuales y su 
impacto en la construcción de la Historia reciente: 
una reflexión historiográfica. 

lopezmarsano@gmail.com; 

120 Borrelli, Marcelo (UBA-CONICET) 
Orbe, Patricia A. (CER-UNS-CONICET) 
Gago, María Paula (UBA-CONICET) 

Las revistas como objeto de investigación: 
perspectivas de análisis y estudios de casos. 

marcebor@yahoo.com; 
patriciaorbe@gmail.com; 
maria_paula_gago@hotmail.com; 

121 Oyarzábal, María C. (UNP) 
Zamora, Romina (UNT-CONICET) 
Estruch, Dolores (UBA-UNSAM) 

Indígenas y fuentes judiciales. Reflexiones 
metodológicas conceptuales y experiencias de 
investigación, siglos XVI-XIX. 

mariac.oyarzabal@gmail.com; 
romina_zamora@hotmail.com; 
doloestruch@gmail.com; 

122 Vitale, Emiliano Hernán (UBA) 
Zang, Laura Mabel (UNNE-CONICET) 

El espacio rural ante la nueva ruralidad: campo y 
ciudad como escenarios de construcción de nuevas 
territorialidades. 

lauramabelzang@yahoo.com.ar; 

mailto:hsorgentini@gmail.com
mailto:crisviano@gmail.com
mailto:tal.tzvi@gmail.com
mailto:patriciaorbe@gmail.com
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124 Vasallo, Jaqueline (UNC) 
Sánchez, Patricia (UNSJ) 

Las fuentes judiciales como herramienta para la 
construcción de la historia de América. 

patriciansanchez@live.com.ar; 

125 Martínez, Maximiliano Rodolfo (UNSJ) 
Ríos, Juan Carlos (ISEF San Juan) 

Deporte e Historia. Aproximaciones y miradas en 
torno al deporte como objeto de estudio. 

mrmpucara@yahoo.com.ar; 
politorios@yahoo.com.ar; 

126 Petra, Adriana (CONICET-UNSAM) 
Prado Acosta, Laura (CONICET-UNAJ) 
Saborido, Mercedes (UBA) 

Comunismo e internacionalismo. Enfoque, problemas 
y perspectivas en los estudios sobre el comunismo en 
el siglo XX. 

mersaborido@hotmail.com; 

127 Arnoux Narvaja Aurelio (UBA-UNM) 
Palla, Jonathan (CED) 
Sazbón, Daniel Bernardo (UBA-UNAJ-
UNLP) 

Tiempo libre, prácticas competitivas y espectáculos 
deportivos en el mundo Contemporáneo. 

dsazbon@gmail.com; 
abnarvaja@gmail.com; 
jonathanpalla@gmail.com; 

128 Barile, Cristina (FHCS-UNPSJB) 
Castiglione, Celeste (UBA-CONICET) 
Bavasso, Ceferino C.  (UNSAM-CONICET)  

Muerte entre los Siglos XVIII a XXI en América y 
Argentina: Continuidades, transformaciones y 
rupturas desde las  representaciones,  rituales, 
entierros y discursos  sobre la muerte. 

ncbarile@gmail.com; 
castiglioneceleste@yahoo.com.ar; 
cebavasso@gmail.com; 

130 Gallegos, Claudio (IIESS-CONICET/UNS)  
Winer, Sonia (IEALC-CONICET/UBA) 

Guerra, paz y derechos humanos en la modernidad: 
escenarios, construcciones y perspectivas socio-
históricas. 

cgallegos80@gmail.com; 

131 Garguin, Enrique (UNLP) 
Visacovsky, Sergio (IDES-CONICET) 

La formación histórica de las clases medias: avances 
empíricos y discusiones teórico-metodológicas. 

egarguin2002@yahoo.com.ar; 
seredvisac@gmail.com; 

132 Blanco, Fernando (UNC) 
Neder, Pablo (Laboratorio de Sociologías 

Historia de la relación Capital-Trabajo. Mercado de 
trabajo en Europa y América Latina. 

fernandolblanco@ffyh.unc.edu.ar; 
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y Políticas -CNRS / Francia) 

133 Gómez, Silvana (UNICEN-CIEP/CONICET)  
Sedrán, Paula (UADER-ISHIR/CONICET)  
Man, Ronen (UNR-ISHIR/CONICET) 

Entre perspectivas y escalas. Aportes desde lo local, lo 
regional, lo nacional y lo global. 

sagkalle@gmail.com; 

134 Bermejo, Talía (UNTREF/CONICET) 
Blasco, María Elida (UNLU/CONICET) 

El museo como dispositivo cultural. 
 

eliblasco@yahoo.com.ar; 
taliabermejo@gmail.com; 

135 Díaz, César L. (CEHICOPEME/ FPyCS / 
UNLP) 
Ortiz Marín, Ángel M. (UABC, México) 

Historia / Periodismo / Comunicación. 
¿Interdisciplina? Problemáticas  en discusión. 

tatodiaz60@gmail.com; 

136 Rodríguez, Alejandra F (CEHCMe-UNQ) 
Giuliani, Alejandra (UBA- UNIPe) 

La Historia Pública: Proyectos editoriales, cine, 
museos, televisión y otros espacios y dispositivos de la 
Historia divulgada. 

alejandra.rodriguez@unq.edu.ar; 
alegiul62@gmail.com; 
  

137 Picabea, Facundo (IESCT-
UNQ/UNLu/CONICET) 
Etchegaray, María Belén (UNCuyo) 
Urcelay, Florencia (UNLu) 

Historia Social de la tecnología. Análisis, debates y 
perspectivas de los estudios históricos sobre la 
producción de conocimientos, procesos y artefactos. 

fpicabea@conicet.gov.ar; 
urcelayfle@gmail.com; 
  

138 Álvarez, Silvia T.  (UNS) 
Clemente Batalla, Isabel (UdelaR, 
Uruguay) 

América Latina y el sistema internacional. Lecturas de 
la Soberanía, la Autonomía y la identidad a través de 
su historia. 

alvarezt@bblanca.com; 
isabel.clemente@cienciassociales.edu.uy; 
  

139 Arduino, Eugenia  (UBA) 
Cendali, Florencia (UNLu) 
Lozano, Juan Ignacio (UNLP) 

Discursos, relatos e imaginarios sobre tiempo, espacio 
y sociedad. Trayectorias y actualización 

arduinoeugenia@gmail.com; 
florcendali@hotmail.com; 
juanignaciolozano@yahoo.com.ar; 
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140 Núñez, Jorge A. (CONICET - INHIDE) 
Cesano, José Daniel (Instituto de Historia 
del Derecho y las Ideas políticas de la 
Academia Nacional de Derecho y Ciencias 
Sociales de Córdoba - INHIDE) 
González Alvo, Luis (CONICET-UNT) 

Cárceles y espacios asilares en América Latina: 
enfoque histórico-jurídico y aproximaciones desde la 
Historia Social (siglos XIX-XX). 

jorgealber75@gmail.com; 

152 Gatica, Mónica (FHCS,UNPSJB, Sede 
Trelew) 
Galante, Miguel (INDEAL, FFyL - UBA) 
Médica, Gerardo (UNLaM) 

Historia Oral y subjetividad: investigaciones y 
cuestiones metodológicas 

monicagracielagatica@yahoo.com.ar; 
miggalante@yahoo.com.ar; 
gmedik@hotmail.com; 
 

H - EJE TEMÁTICO DEBATES HISTORIOGRÁFICOS 

141 López, Damián (UNQ) 
Miliddi, Federico Martín (UBA) 

Historia y teoría social. Diálogos, debates y problemas damianlopez@gmail.com; 

142 Gentili, Agostina (UNC/CONICET) 
Leo, Mariela (UBA/U. San 
Andres/CONICET)  

Infancias y familias en perspectiva histórica. agosgentili@gmail.com; 
mariela.andrea.leo@gmail.com; 

143 Leoni, María Silvia (UNNE) 
Micheletti, María Gabriela (CONICET) 
Escudero, Eduardo A.  (UNC/UNRC) 

Historia de la Historiografía argentina: historiadores, 
instituciones y representaciones del pasado entre la 
Nación y las provincias. 

mariasilvialeoni@hotmail.com; 
gabimiche@yahoo.com.ar; 
escuderoea@yahoo.com.ar; 

144 Vedia, Esteban (UNCOMA) 
Acha, Omar (UBA)  

Teorías de la historia, Filosofías de la historia y de la 
historiografía.  

estebandenqn@gmail.com; 
omaracha@gmail.com; 

145 Cattaruzza, Alejandro (UBA/CONICET) Los usos del pasado en la Argentina: producción manuelcattaruzza@arnet.com.ar; 

mailto:monicagracielagatica@yahoo.com.ar
mailto:miggalante@yahoo.com.ar
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Lvovich, Daniel (UNGS/CONICET) 
Bisso, Andrés (UNLP/CONICET) 

historiográfica y debates colectivos acerca de la 
historia nacional (1850-2017). 

daniel.lvovich@gmail.com; 
andresbisso@yahoo.com.ar; 

146 Gay, María Eugenia (UNQUI) 
Rufinetti, Edgar J (UNC) 

Teoría y filosofía de la historia: aproximaciones al 
concepto y al fenómeno de “mediación”. 

edgarrufinetti@hotmail.com; 
eugeniagay@ffyh.unc.edu.ar; 

147 Rodríguez, Martha (UBA) 
Freijomil, Andrés (UNGS) 

Teorías, poéticas e historias de la historiografía. Saber 
académico y usos públicos del pasado.  

mrod@fibertel.com.ar; 
freixomil@gmail.com; 

148 Saracino, María Agostina (UNSAM-
CONICET) 
Saracino, María Florencia (UBA) 

Historia y literatura en España (s. XVIII-XXI): diálogos 
interdisciplinarios y nuevas perspectivas de 
investigación. 

msaracino@unsam.edu.ar; 
floripondiazo@gmail.com; 

149 Otero, Karin (UNTDF) 
Nigra, Fabio (UBA) 

El cine en las narraciones del pasado. kotero@untdf.edu.ar; 
fabio.nigra@speedy.com.ar; 

mailto:eugeniagay@ffyh.unc.edu.ar
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2. PRESENTACIÓN DE RESÚMENES 
 
Hasta el 15 marzo de 2019 a las 23:55 hs. Se deja establecido que NO habrá prórroga 
para la presentación de resúmenes.  
 
2.1. Criterios de presentación 
Los trabajos podrán ser de autoría individual o en coautoría con un máximo de 2 (dos) 
autores. No se aceptará más de un trabajo por autor, ya sea en forma individual o en 
co-autoría.  
Los resúmenes tendrán un mínimo de 350 y un máximo de 400 palabras, y deberán 
contener los planteos problemáticos del tema a desarrollar. El tipo de letra requerida 
será Times New Roman, tamaño 12, interlineado de 1,5. 
Cada resumen deberá tener un encabezado donde conste el título de la ponencia, 
nombre y apellido de los/as autores/as, correo/s electrónico/s y filiación institucional 
(sin formatos: ni subrayado, ni bold ni itálica, etc.) e indicar tres palabras clave. 
 
2.2. Modalidad de envío 
Los resúmenes deben: 

1. ser cargados en el formulario web de las XVII Jornadas Interescuelas alojado en 
la siguiente dirección: https://goo.gl/forms/PySOd4ODVWd4zTdW2 y, 

2. ser enviados a los mails de los/as coordinadores/as de la mesa seleccionada. 
No se aceptarán resúmenes que no hayan cumplido estos pasos.  
Los/as coordinadores/as deberán acusar recibo de la correcta recepción.  
 
 
 
3. ACEPTACIÓN DE LOS RESÚMENES POR PARTE DE LOS/AS 
COORDINADORES/AS DE MESA 
 
Hasta el 29 de marzo del 2019. 
Una vez finalizado el plazo de recepción de resúmenes, los/as coordinadores/as serán 
los encargados de comunicar su aceptación o rechazo a los/as autores/as.  
Asimismo, deberán remitir al mail institucional de las Jornadas 
(jornadasinterescuelashistoria@gmail.com) un listado donde harán constar nombre y 
apellido de los/as autores/as, correo/s electrónico/s, filiación institucional y título de 
los resúmenes aprobados (sin formatos: ni subrayado, ni bold ni itálica, etc.). 
Se deja aclarado que la aceptación de los mismos no implica la posterior aceptación de 
ponencia.  
 
 

https://goo.gl/forms/PySOd4ODVWd4zTdW2
mailto:jornadasinterescuelashistoria@gmail.com
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4. PRESENTACIÓN DE PONENCIAS 
 
Hasta el 30 de junio de 2019 a las 23:55 hs. 
 
4.1. Criterios de presentación 
Las ponencias podrán tener un máximo de 40000 caracteres, en letra Times New 
Roman, tamaño 12, interlineado de 1,5. Las citas a pie de página, con el mismo tipo de 
letra y en tamaño 10, numeradas consecutivamente de 1 en adelante. Oportunamente 
se fijarán los requisitos para cita de bibliografía. 
 
4.2. Modalidad de envío 
Las ponencias serán enviadas a los mails de los/as coordinadores/as de la mesa 
seleccionada y también deberán ser cargadas en un formulario web de las XVII 
Jornadas Interescuelas que oportunamente será comunicado. 
Ambos pasos serán obligatorios para la aceptación de las ponencias. No se aceptarán 
ponencias que no hayan cumplido estos pasos.  
 
4.3. Comunicación a los/as interesados/as de la aceptación o rechazo de las 
propuestas de ponencia por parte de los/as coordinadores/as 
 
Hasta el 31 de julio de 2019. 
Los/as coordinadores serán los encargados de comunicar la aceptación o el rechazo de 
las ponencias a sus autores/as. Asimismo, deberán remitir al mail institucional de las 
Jornadas (jornadasinterescuelashistoria@gmail.com) un listado donde harán constar, 
en orden de exposición, nombre y apellido de los/as autores/as, filiación institucional, 
correo/s electrónico/s y título de las ponencias aceptadas (sin formatos: ni subrayado, 
ni bold ni itálica, etc.).  
Se deberá tener en cuenta que para el funcionamiento de cada Mesa se requiere un 
mínimo de diez (10) y un máximo de veinte (20) ponencias. 
Se aclara que no está previsto el financiamiento para coordinadores. 

 
 
 

SEDE: 
Facultad de Humanidades - Universidad Nacional de Catamarca 

 

INFORMES: 
Departamento de Historia de la Facultad de Humanidades, UNCA 

Dirección: Avenida Belgrano 300, San Fernando del Valle de Catamarca 
Teléfono: +54 383 4422708 

Fax: +54 383 4450168 
Facebook: jornadas interescuelas/departamentos de historia 

Instagram: jornadasinterescuelashistoria 
E-mail: jornadasinterescuelashistoria@gmail.com 

mailto:jornadasinterescuelashistoria@gmail.com
mailto:jornadasinterescuelashistoria@gmail.com

