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-Primera Circular- 

Comité Académico:  

Dra. Andrea Andújar 

Dra. Patricia Flier  

Dra. Marina Franco  

Dr. Santiago Garaño 

Dra. María Paula 
González  

Dra. Elizabeth Jelin 

Dra. Silvina Jensen  

Dr. Emmanuel Kahan 

Prof. Cesar Mónaco 

Dra. Alejandra Oberti  

Dra. Alicia Servetto

Comité Organizador: Mg. Guadalupe Ballester; Dr. Ernesto Bohoslavsky; Dr. 
Daniel Lvovich; Prof. Andrés Torres y Lic. Ana Inés Seitz.  

 

Presentación de las Jornadas 

Esta actividad espera propiciar un espacio de intercambio entre investigadores 

de distintas disciplinas de las ciencias sociales y humanas (historiadores, 

politólogos, sociólogos, urbanistas, comunicólogos, entre otros) interesados por 

analizar el pasado reciente de la Argentina. En particular nos interesa 

reflexionar sobre las posibilidades, límites y tensiones de estudiar la historia 

reciente bonaerense a partir de la perspectiva de la historia regional y local.  

Creemos importante ir más allá de los estudios particulares y comenzar a 

diagramar conclusiones y balances que permitan conectar y condensar los 

avances que se han realizado en los últimos años. Nos proponemos reflexionar 

sobre: 1) con qué fuentes y con qué fondos documentales se pueden indagar los 

problemas específicos de la provincia; 2) qué perspectivas de estudio son las 

apropiadas para abordar las distintas dimensiones del espacio local y regional; 

3) cuáles son las principales preguntas que emergen de la investigación; 4) 

cómo dialogan los estudios bonaerenses con las investigaciones de escala 

nacional; 5) cómo avanzar hacia una historia en dialogo que exceda a los casos 

particulares e invite a confeccionar balances más generales.  

De este modo buscamos continuar con el trabajo iniciado en 2013 y sostenido a 

lo largo de las tres ediciones anteriores de las Jornadas de historia reciente del 

conurbano bonaerense (2013, 2015 y 2017) y ampliarlo a otros espacios 

bonaerenses. Por ello, nos proponemos unir esta cuarta edición con la I Jornada 

de historia reciente de la provincia de Buenos Aires. Esto posibilita poner en 

dialogo trabajos de localidades del conurbano con otros espacios del interior de 

la provincia a la vez que evidencia la relación entre las distintas escalas de 

estudio (local y provincial). 



Una perspectiva bonaerense nos permite acercarnos a estudios comparados que 

excedan los límites de lo municipal pero sin por ello abandonar las perspectivas 

de la historia local y regional. Si bien es posible reconocer dinámicas que son 

propias del conurbano, los actores, procesos y problemas suelen superar las 

fronteras territoriales y administrativas por lo que el dialogo con el interior 

bonaerense posibilita plantear nuevas preguntas. 

 

Modalidad de trabajo 

Las jornadas se desarrollarán a través de mesas de presentación, comentario y 
discusión de ponencias. También habrá conferencias con expositores invitados.  

 

Ejes temáticos 

Eje 1. Historia, memoria y usos 

públicos del pasado 

Eje 2. Enseñanza de la historia 

reciente 

Eje 3. Trabajadores, trabajadoras y 

procesos económicos 

Eje 4. Partidos, organizaciones 

políticas y militancias 

Eje 5. Estado, burocracia y políticas 

públicas 

Eje 6. Géneros, sexualidades e 

identidades  

Eje 7. Vida cotidiana y sociabilidad  

Eje 8. Formas y experiencias de 

represión 

 

Presentación de Resúmenes 

Los trabajos deberán ser enviados vía el siguiente formulario 

https://goo.gl/forms/8BfZQxrF53hvjrvI2 , en un documento Word o compatible 
identificado con el apellido del autor y sus iniciales (ejemplo: Pon PEREZ J P). 

Invitamos a visitar el sitio web https://jornadasconurbano.wordpress.com en 
el que encontraran las actas correspondientes a las jornadas realizadas en las 
ediciones anteriores a fin de incentivar el dialogo con las ponencias ya 
presentadas y fomentar el intercambio de ideas. 

 

Condiciones formales 

- Encabezado indicando el título, eje seleccionado, el autor, un correo 
electrónico y la pertenencia institucional. 

- Extensión máxima: cuatro mil caracteres (contando espacios), con interlineado 
a espacio y medio, letra en Times New Roman 12. 

 

https://goo.gl/forms/8BfZQxrF53hvjrvI2
https://jornadasconurbano.wordpress.com/


Cronograma 

Fecha máxima de envío de resúmenes: 1 de marzo de 2019 

Fecha de aviso de aceptación de los resúmenes: 25 de marzo de 2019 

Fecha de envío de ponencias completas: 26 de abril de 2019 

 

La actividad será gratuita y se entregarán certificados a los asistentes. 

  

Sede: Todas las actividades se realizarán en el Campus de la Universidad 
Nacional de General Sarmiento. Juan María Gutiérrez 1150 (entre José León 
Suárez y Verdi) –C.P. 1613-, Los Polvorines, Buenos Aires. 

Consultas: jornadasconurbano@gmail.com 

https://webmail.ungs.edu.ar/imp/index.php

