
 

 

 
 

 

 
 

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, 21 al 25 de junio de 2021 

 

PRIMERA CIRCULAR 

 

En Octubre de 2019 se realizaron las Primeras Jornadas ConHistoria #1, que 

retomaron, bajo un nuevo formato, la tradición de reuniones académicas “Jornadas de la 

Escuela de Historia”, “Jornadas Taller de Trabajo Final de Licenciatura/Seminarios”, las 

“Jornadas conjuntas entre la Escuela de Historia y el Área de Historia del CIFFyH” y  las 

“Jornadas de Tesistas del Doctorado en Historia”, integrando y articulando en un espacio 

común, la Escuela de Historia, el Área de Historia del CIFFyH y el Doctorado en Historia de la 

FFyH. 

Para 2021 nos proponemos reeditar -en formato virtual- en su segunda edición las 

Jornadas ConHistoria #2, volviendo a poner en diálogo los tres espacios institucionales de la 

FFyH en los cuales se forman, desarrollan y producen los investigadores en Historia; con el 

objetivo de avanzar en la consolidación de estas Jornadas para renovar la reflexión acerca de la 

práctica de investigación en Historia, la formación de jóvenes profesorxs e historiadorxs. 

 Este año, como lema de ConHistoria #2, nos proponemos abonar las reflexiones 

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

ese sentido emprender el camino colectivo de la discusión acerca de los planes de estudio de 

las carreras del Profesorado y la Licenciatura en Historia de nuestra Facultad en el contexto de 

situación que atraviesa la educación pública universitaria, indagando acerca de las 

posibilidades y dificultades que se ofrecen para nuestro campo en el actual contexto local, 

regional y nacional.  

El propósito del evento, mediante actividades distribuidas en distintos horarios 

durante una semana, es generar un espacio conjunto y compartido de debate, discusión, 

difusión de proyectos, avances y resultados de investigación que reúna a lxs directorxs de 

proyectos, a investigadorxs formadxs y en formación, egresadxs y estudiantes. También, se 

busca integrar los aportes desarrollados en el marco de las cátedras y de los equipos de 

investigación; y además los avances y reflexiones de lxs jóvenes investigadorxs en formación 

que, como becarixs y tesistas, llevan adelante el cursado de su carrera y sus proyectos de 

grado en la Escuela de Historia y de posgrado en el Doctorado en Historia.  

 

Modalidades de presentación/participación previstas 

 

1) MESAS TEMÁTICAS 

Destinados 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 y 

aportes individuales. Se expondrán oralmente en un máximo de 15 minutos. 



 

 

 
 

 

 
Destinatarixs: docentes, investigadorxs, estudiantes de licenciatura y profesorado en Historia, 

egresadxs y/o integrantes de las cátedras y los equipos de investigación. 

 

2) PANELES 

Tienen por objetivo reflexionar sobre la relación y la articulación entre la investigación, 

la docencia y otros campos de desarrollo para los egresados de la Licenciatura y el Profesorado 

en Historia.  

 

3) TALLERES Cuestiones teórico-metodológicas y procesos de investigación 

Tienen por objetivo la exposición de los proyectos en curso de tesis de doctorado y 

trabajo final de licenciatura en Historia. Las ponencias deben respetar la consigna del taller 

antes que informar el desarrollo temático del proyecto.  

1. Talleres Doctorado en Historia  

2. Talleres TFL en Historia 

Destinatarixs: Doctorandos en Historia (FFyH-UNC) y estudiantes avanzados de la Licenciatura 

en Historia. 

 

4) CONFERENCIAS Y OTRAS ACTIVIDADES 

 Especialistas invitadxs (a confirmar). 

 

Organizadores  

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. 

 

La actividad es abierta, virtual y gratuita para todxs lxs expositorxs y público en general.  
Se entregarán certificados virtuales. 
 

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