Jornadas Cierre del PICT 2013 – 1160
Desafíos historiográficos, teóricos y didácticos del abordaje del pasado reciente
en Argentina

Campus de la UNGS
Aula 103. 17 y 18 de mayo de 2018

Programa
17:30hs. Literatura y sociedad. Comenta Martina López

______________________________________

Casanova
María Elena Fonsalido: Un 24 con más de 24 horas.
Temporalidades histórico-literarias de un día de marzo de
1976.

Jueves 17 de mayo

Federico Iglesias: Escritores y dictadura: el problema de la
resistencia cultural.
11hs. Historia reciente y enseñanza 1. Comenta Silvia
Finocchio
María

Paula

19hs. Violencia e historia reciente. Comenta Belén
Zapata

González.

Introducción:

la

historia

contemporánea y reciente en la cultura escolar.
María Paula González y Yesica Billán: La historia reciente en
la propuesta normativa: una mirada de larga duración.
Yesica Billán: La historia reciente desde las escuelas y más
allá de las aulas

Florencia Levin: La violencia y la historia reciente. Apuntes
teórico-metodológicos.
Nancy Juárez: No todo es lo que parece. La experiencia de
lo cotidiano en el marco de la violencia política. Un análisis
de los Policiales de Clarín (1975-1977).
Lucas

Saporosi:

Consideraciones

en

torno

a

la

responsabilidad. Apuntes para una discusión sobre la
13hs. Almuerzo
14hs. La historia en las aulas. Comenta Anny Ocoro
Loango

militancia revolucionaria de los años sesenta y setenta a
partir del debate No Matar y de ciertas interpretaciones sobre
el pasado reciente.

Juan Gosparini: La historia reciente en las aulas: materiales,
textos y lecturas.
Sabrina Buletti: La historia contemporánea en las aulas: usos
y apropiaciones de la divulgación audiovisual.

Viernes 18 de mayo

Ximena González Iglesias: La historia contemporánea en la
historia enseñada: el caso del peronismo clásico.
11hs. Pensar los sesenta y los setenta. Comenta Jorge
16hs. Historia reciente y enseñanza 2. Comenta
Emmanuel Kahan
Emilce Geoghegan: Entre imágenes y palabras ¿Cómo se
cuenta la guerra de Malvinas en los textos escolares?
Sergio Carnevale: La historia reciente en la escuela: los
actos escolares sobre el 24 de marzo.

Cernadas
Florencia

Osuna:

Entre

la

“estatalización”

y

la

“Subsidiariedad”: actores y proyectos de la Secretaría del
Menor y la Familia en la historia argentina reciente.

“La

Cristian Vázquez: El Instituto Nacional de Tecnología

Tesis

Agropecuaria en la provincia de Formosa durante la década

emergencia de la organización campesina en Formosa

del sesenta.

durante la década del sesenta”.

Gabriela Gomes: La vivienda social en la Argentina
posperonista (1956-1976).

de

Maestría

de

Cristian

Vázquez:

Tesis de Maestría de Maximiliano Catoira: "Consenso,
reclutamiento de autoridades y políticas públicas a
escala local durante la última dictadura (1976-1983): el

13hs. Almuerzo

caso de General Sarmiento”.
14hs. Discursos sobre la violencia. Comenta Dante
Peralta

20:45hs. Presentación de libros

Josefina Mallades: "La violencia política previa al 24 de

Florencia Levin (comp.) Tramas del pasado reciente

marzo

argentino. Historia, memoria y transmisión, Buenos

de

1976:

sentidos

sobre

el

origen

y

las

responsabilidades en el semanario El Periodista de Buenos

Aires, Ediciones UNGS, 2018.

Aires"
Carolina Liberczuk: La posibilidad de un nuevo golpe de
Estado como amenaza y el llamado “rebrote subversivo". Un
abordaje desde la revista El Porteño.

Hernan Merele: La “depuración” ideológica del
peronismo en el partido de General Sarmiento (19731974). Una aproximación al proceso represivo durante

15:30hs. Derechas y sociedad. Comenta Marina Franco

los años setenta constitucionales a partir del caso de

Ernesto Bohoslavsky: Los congresos anticomunistas en

Antonio “Tito” Deleroni, La Plata: Universidad Nacional

Argentina: redes y sociabilidades latinoamericanas y

de La Plata. Facultad de Humanidades y Ciencias de

globales (1963-1970).

la Educación; Posadas: Universidad Nacional de

Martín Vicente y Sergio Morresi: Los rostros del liberalismo.

Misiones; Los Polvorines: Universidad Nacional de

La gestión de Martínez de Hoz en el ministerio de Economía

General Sarmiento. Colección Entre los libros de la

procesista y las polémicas del universo liberal.

buena memoria

Juan Luis Besoky: Violencia paraestatal en el Gran La Plata
(1973-1976): el caso de la Concentración Nacional
Universitaria.
18hs. Dictaduras y sociedad. Comenta Valeria Manzano
Guadalupe Ballester: Gobierno municipal y asociacionismo:
un acercamiento a la subsidiariedad del Estado a escala local
(General Sarmiento, 1973-1983).
Daniel Lvovich: Las ciencias sociales y la llamada
“Revolución Argentina”: estudios de opinión pública y
percepciones de la violencia revolucionaria.
Cesar Mónaco: Sindicalismo y política. El lugar de la UOM
en el escenario público nicoleño, 1972-1973.
20hs. Presentación de tesis de posgrado

Tesis de Doctorado de Malena Chinski: “Memorias
olvidadas. Los judíos y la recordación de la Shoa en
Buenos Aires, 1942 – 1956”.

21:30hs. Brindis

