
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ConHISTORIA #2 
Jornadas Conjuntas de Historia  

Escuela de Historia / Área de Historia - CIFFyH / Doctorado en Historia 
Facultad de Filosofía y Humanidades - Universidad Nacional de Córdoba 

 
“La formación de investigadores y docentes en Historia en la Universidad Pública” 

Córdoba, 22 al 25 de junio de 2021 
 
 

SEGUNDA CIRCULAR 
Actividades y Modalidades de participación previstas en formato VIRTUAL 

 
1) MESAS TEMÁTICAS 

Destinadas a la exposición de los nuevos proyectos de investigación por equipo y/o 
cátedra y a los avances o resultados de los mismos. Se prevén presentaciones 
colectivas que se expondrán oralmente en un máximo de 15 minutos por parte de las 
cátedras y equipos de investigación. 
 
Recepción de Resúmenes  
Plazo: 24 de mayo de 2021.  
Extensión: máximo de 200 palabras. 
Información de referencia:  
Título del proyecto al que pertenece y pertenencia institucional 
Datos del/la/les autor/a/es y roles en el proyecto 
Resumen de la propuesta, indicando si es exposición de un proyecto, de avances de 
investigación en curso o presentación de resultados de investigación. 
 
Recepción de Resúmenes Ampliados 
Plazo: 14 de junio de 2021. 
Extensión: máximo de 5 páginas y bibliografía.  
Información de referencia:  
Título del proyecto al que pertenece y pertenencia institucional 
Datos del/la/les autor/a/es y roles en el proyecto 
Resumen de la propuesta, indicando si es exposición de un proyecto, de avances de 
investigación en curso o presentación de resultados de investigación. 
 
 

** ENVIAR POR MAIL A: conhistoria@ffyh.unc.edu.ar  
con el título MESA TEMATICA – RESUMEN – apellido del/a director/a proyecto 
o MESA TEMATICA – RESUMEN AMPLIADO  – apellido del/a director/a proyecto 
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2) PANELES 
 
Martes 22 junio, 17.30 hs.: Género, diversidades sexuales e identidades complejas: 
los desafíos de escribir otra historia 
Participan: Miriam Moriconi (UNR-ISHIR/CONICET), Ana Elisa Arriaga (FFyH, CIFFYH-
UNC), Alejandra Fernandez (UNGS/UBA), Ana Laura Noguera (CONICET/CEA, FCS-UNC), 
Fernanda Molina (CONICET/UBA) 
Modera: Griselda Tarragó, coordinadora del Área de Historia del CIFFyH-UNC. 
  
Miércoles 23 junio, 19.00 hs.: Problemas de Historia Latinoamericana 
Participan: Verónica Giordano (IEALC, UBA/CONICET), Gustavo Guevara (MELyC, FHyA, 
UNR) y Mario Ayala (CONICET/UNTDF/FFyL-UBA). 
Modera: Javier Moyano, director del Doctorado en Historia de la FFyH-UNC. 
 
Jueves 24 junio, 14.00 hs.: La formación de investigadores y docentes en Historia en 
la Universidad Pública 
Participan invitadxs Directores de carreras, escuelas y departamentos de Historia de 
las universidades públicas argentinas. 
Coorganizado por Escuela de Historia (UNC), Departamento de Historia (UBA) y 
Departamento de Historia (UNGS). 
Modera: Isabel Castro, directora de la Escuela de Historia de la FFyH-UNC. 
 
 
3) ESPACIOS DE FORMACIÓN: Cuestiones teórico-metodológicas y procesos de 
investigación 
 

a) Talleres Doctorado en Historia  
 
Presentación de Resumenes  
Destinatarixs: Doctorandxs en Historia  de la FFyH-UNC.  
Plazo: 31 de mayo de 2021  
Extensión: 5000 caracteres, incluidos espacios 
Lxs doctorandxs presentarán una síntesis de las cuestiones cualitativas más relevantes 
incluidas en el informe anual del doctorado: tema y problema de investigación, 
herramientas teóricas y metodológicas utilizadas; síntesis de los avances alcanzados 
hasta el momento; inserción de la investigación individual en discusiones más 
amplias y diálogo con investigaciones cercanas en lo temporal, espacial o temático.  
Exposición oral  
En formato virtual, en fecha y horario a definir se realizará la exposición oral del 
resumen, en un máximo de 10 minutos. 
 
 

ENVIAR POR MAIL A: conhistoria@ffyh.unc.edu.ar  
con el título TALLER DOCTORADO – apellido del/a doctorando/a 
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B) Conversatorios para estudiantes y egresadxs de Historia 
 
Destinatarixs: estudiantes y egresadxs de Historia. 
Participación: asistencia con inscripción previa. 
Coordinado por: egresadxs de la Escuela de Historia 
 

- Martes 22/06, 15.30 hs. Conversatorio sobre Historia Reciente, con Roberto 
Pittaluga (UBA/UNLP) 

- Jueves 24/06, 10 hs. Conversatorio sobre Etnohistoria, con Xochitl Inostroza 
(Departamento de Ciencias Históricas, Universidad de Chile) 

- Viernes 25/06, 10 hs. Conversatorio sobre Historia Oral, con Laura Ortiz y 
equipo de investigación (CIFFyH-UNC) 

- Viernes 25/06, 16 hs. Conversatorio sobre Cultura Digital y Difusión del 
Conocimiento Histórico, con Florencia Plomer, Marina Filippa y equipo 
coordinador de Memorias en Común (MEC, Escuela de Historia, UNC). 

 
 

4) CONFERENCIAS Y CONVERSATORIOS 
 
Martes 22 junio, 14.00 hs. 
Darío Barriera (UNR) 
Conferencia La colonización francesa de Malvinas: el equipaje de barcos como 
equipamiento de un territorio (1764-1767) 
 
Viernes 25 junio, 14.00 hs. 
Bartolomé Yun Casalilla (Universidad Pablo de Olavide, Sevilla, España) 
Conversatorio acerca de  Imperios Ibéricos y la globalización de Europa, Historia 
Global, historia trans-nacional e Historia de los imperios en la temprana modernidad  
 
Viernes 25 junio, 18.00 hs. 
Gabriel Di Meglio (UBA/CONICET)  
Conferencia Reflexiones para una historia nacional policéntrica 
 
La actividad es abierta y gratuita para todxs lxs expositorxs y público en general.  Se realizará 
de manera virtual a través de plataformas de videoconferencias. Se entregarán certificados 
virtuales. 
Las inscripciones para participar como asistentes en las distintas actividades se realizarán por 
formulario, cuyas indicaciones se publicarán en la Tercera Circular. 
 

Más información: conhistoria@ffyh.unc.edu.ar 
 

Organización 
Escuela de Historia 

Directora Isabel Castro Olañeta; Vicedirector Pablo Molina Ahumada 
Área de Historia, Centro de Investigaciones María Saleme de Burnichon, CIFFyH 

Coordinadora Griselda Tarragó 
Doctorado en Historia 

Director Javier Moyano 
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