
IV Jornadas de estudiantes y graduades de la UNGS - Programa de actividades 
 
Miércoles 6/11 
 

Horario Mesa Ponencias 

14:00 Panel de apertura 

14:30  Historia de Japón La recuperación de la figura imperial en el período 
Meiji (1868-1912): tensión entre tradición y 
modernización/occidentalización. (Santiago Miretti). 

Desde las cenizas del Sol naciente. Debates en 
torno a la memoria de Hiroshima y Nagasaki. (María 
Antonella Pera) 

Un grito silencioso. Una aproximación a las 
perspectivas de las nuevas generaciones al interior 
de la sociedad japonesa. (Fernando Agustín 
Márquez) 

16:15 Historia reciente La represión a las y los productores agrarios 
católicos en los tempranos setenta. (Leonardo 
Fernández) 

Última dictadura, pobreza y villas de emergencia y 
exclusión. (Lapenta, Menlik, Silvestre y Requejo). 

El CELTyV y la construcción de las “víctimas del 
terrorismo” (2016-2018). (Roberto Noguera) 

Memorias de la izquierda trotskista argentina sobre 
la última dictadura. Representaciones en la prensa 
partidaria en torno a la efemérides del 24 de Marzo 
(2014-2018). (Nicolás Cosic) 

19:15 Cultura, sociedad y 
Estado a comienzos 
del siglo XX 

Haciendo pública la reforma: los funcionarios de la 
dirección general de institutos penales y la propuesta 
de colonias penales agrarias a través de la Revista 
Penal y Penitenciaria (1936-1940). (Juan Alejandro 
Costa) 

Vida cultural y democratización social a comienzos 
del siglo XX. (Yanina Rolón y Micaela Veneri) 

Amor romántico y otros amores. Correo de lectores 
en Mundo Argentino (1914-1926). (Cinthya Lazarte) 

 
  



Jueves 7/11 
 
 

Horario Mesa Ponencias 

15:30 Historia de África Una lectura del nasserismo en Argentina: los 
análisis de la revista Fichas. (Gustavo Middelhoff) 

Un acercamiento a las lecturas sobre Frantz Fanon. 
(Maximiliano Vadell Cosin) 

Empoderamiento de mujeres kikuyu durante la 
rebelión Mau-Mau. (María Antonella Amore) 

África: el porqué de los planes de estabilización 
económica en los años ‘80: endeudamiento y las 
reformas estructurales. (Ignacio Rossi) 

La construcción de la memoria tras el genocidio de 
Ruanda. (Luciana Palmieri) 

18:15 Estados en 
conformación 

“Morir por la tierra”: Monarquía, señorío natural y 
reconquista en el siglo XIII. (Aldana Costa) 

El Cabildo en Buenos Aires colonial: perspectiva de 
análisis y distintos aspectos teórico-metodológicos 
(Siglos XVI a XIX). (Mauro Luis Pelozatto Reilly) 

La prensa afrodescendiente en el proceso de 
construcción del Estado-Nación en la Argentina. 
(María Julia Fernández) 

20:00 Presentación de posgrados UNGS 
 
  



Viernes 8/11 
 

Horario Mesa Ponencias 

14:30 Historia e Infancia Racismo en la literatura infantil. Representaciones 
sobre la negritud en las revistas infantiles, 
1919-1946. (Mayra Juárez) 

El impacto de la guerra de la Triple Alianza en los 
niños y niñas del Paraguay. (Rosa Arzamendia 
Medina) 

La lectura infantil en la revista Caras y Caretas. 
Buenos Aires, primeras décadas del siglo XX. 
(Viviana De Melo) 

Las concepciones católicas sobre la infancia. El 
Boletín del Maestro Rural, 1960-1973. (Sabrina 
Ríos) 

16:45 Peronismo clásico Los episodios de violencia de Abril del ‘53 a la luz 
de la literatura y los debates parlamentarios. 
(Rodrigo Arvas) 

El artículo 33º de la Constitución de la provincia de 
Presidente Perón (1951-1955). Tercera posición 
entre la democracia liberal y el corporativismo. 
(Matías Rodas) 

18 Cierre de la Semana de la Historia 
 


