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“1RAS. JORNADAS DE HISTORIA RECIENTE DE LA PATAGONIA” 

PRIMERA CIRCULAR 

 

La Comisión Organizadora de las 1eras Jornadas de Historia Reciente de la Patagonia 

convoca a investigadores/as, docentes y estudiantes que han desarrollado, realizan o se proponen 

emprender algún trabajo de investigación y/o divulgación sobre la Historia Reciente de la 

Patagonia, a presentar sus avances e iniciativas en las 1eras. Jornadas  que se realizarán en 

Comodoro Rivadavia (Chubut) los días 29 y 30 de mayo de 2014.  

 

Organizan:  

 Secretaría de Investigación y Posgrado de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales - 

UNPSJB. 

 Departamento de Historia - Sede Comodoro Rivadavia. 

 Foro de Estudios sobre Historia Reciente de Comodoro Rivadavia. 

 

Objetivo General: 

 Promover un espacio de encuentro, debate, intercambio y actualización para los 

investigadores ligados al análisis de los problemas de la Historia Reciente.  

 

Objetivos Específicos: 

 Profundizar, mediante el debate, en los conocimientos relacionados con la Historia 

Reciente, su enseñanza, e intercambiar experiencias relacionadas con la investigación en este 

campo; 

 Brindar un ámbito de reflexión y debate acerca de los problemas historiográficos que 

implica el estudio del pasado cercano con anclaje en un territorio específico; 

 Constituir un colectivo interdisciplinario tendiente a la producción, reproducción e 

intercambio de conocimientos entre la comunidad académica y la sociedad en general; 

 Generar un espacio para la formación en la gestión de actividades académicas para 

auxiliares y alumnos. 

 

Organización de las Jornadas:  

 El desarrollo de las Jornadas está previsto para los días Jueves 29 y Viernes 30 de Mayo de 

2014 de 09:00 a 12:00 hs. y de 14:00 a 18:00hs.  
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Se proponen los siguientes ejes temáticos para la presentación de ponencias:  

 Sociedad, cultura y vida cotidiana; 

 Economía, industria y comercio;  

 Política, organizaciones sociales, movimiento obrero y estudiantil; 

 Discusiones sobre el campo de estudio de la Historia Reciente; 

 Delitos de lesa humanidad y movimiento de derechos humanos; 

 El conflicto de Malvinas; 

 Enseñanza de la Historia Reciente. 

 

A partir de estos ejes temáticos y de acuerdo a los resúmenes que se reciban de los 

interesados en participar de las jornadas, se irán conformando las mesas temáticas pertinentes.  

Como la delimitación cronológica de la Historia Reciente es objeto de discusiones y 

polémicas, y dado el conocimiento que se tiene acerca de algunos trabajos que se están realizando, 

y de la necesidad de integrar esas temáticas a la discusión sobre el pasado de la región patagónica, 

se recibirán ponencias referidas a períodos posteriores al año 1955 y hasta la actualidad, que se 

enmarquen en alguno de los ejes temáticos propuestos. 

 Como metodología de trabajo de las Jornadas se prevé el desarrollo de distintas Mesas 

temáticas, las cuales responden a las líneas temáticas propuestas por la Comisión organizadora, y 

que contarán con un mínimo de cinco (5) y un máximo de diez (10) ponencias cada una. Para cada 

mesa se propondrán Coordinadores y Comentaristas, que organizarán el trabajo general de la 

sesión de cada mesa y realizarán comentarios y devoluciones pertinentes a los trabajos 

presentados.   

 Los trabajos presentados en el marco de las jornadas serán publicados con su respectivo 

ISBN. 

 En el marco de las jornadas se realizarán dos conferencias con especialistas y referentes 

nacionales invitados y se realizará la presentación de libros de los autores invitados.  

 

Informes: Secretaría de Investigación y Posgrado FHCS 
TE: 0297 – 4559409 - e-mail: sipfhcs@unp.edu.ar 

mailto:sipfhcs@unp.edu.ar

