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JUEVES 18
8:30 a 10:30
Eje 2 | Historia y cultura: representaciones, imaginarios y memorias.
Coordinación: Lidia Acuña, Mariné Nicola y Cecilia Carril.

Bloque | Arte y política: las luchas por el sentido.
Comentarista: Javier Campo
- Paula Eugenia Ramírez (FHUC-UNL) «No culpemos a Grotowski. Arte, política
y represión en la ciudad de Santa Fe: el caso de Grupo 67».
- Lidia Quintana (ISFD N° 54 «Srta. Victoria Olga Cossettini» de Florencio Varela, provincia de Buenos Aires- AMET (Asociación de Magisterio de Enseñanza
Técnica de la provincia de Buenos Aires) «Las paredes que nos hablan».
- Jorge Jofre (UNSAM) «Construyendo fragmentos de una historia regional.
Sergio Sergi y ‘El sombrero nuevo’».

Eje 6 | Sociedad, cultura y poder en las sociedades antiguas.
Coordinación: Claudio Lizárraga y María Laura Sabas
Comentaristas: Claudio Lizárraga, María Laura Sabas, María Silvia Alvarez,
Diego Alexander Olivera, María José Leorza, Sergio Barrionuevo y
Yanela Pereyra.

Bloque 1
- Lanfranco, Fabián Alfredo (UADER) «Kalósthánatos: hacia la recuperación de
un debate».
- Romaj Daniel Maximiliano (UADER) «El espejismo espartano frente a sus
contemporáneos griegos».
- Pereyra Yanela Araceli (UNCuyo) «La vida cotidiana de Platón a través de sus
viajes a Siracusa».

- Olivera Diego Alexander (UADER – UNL – CONICET) «Estudios Comparados en
Historia Antigua: Reflexión en torno a la obra de Sir Moses Finley».

Eje 7 | América latina: problemáticas sociohistóricas y políticas
(período colonial hasta la actualidad)
a) Período colonial - Coordinadora: Silvina Vecari
Comentaristas: Giletta Carina y Pressel Griselda
- Ariel Mamani (UNR–UADER): «Imágenes y canciones coloniales para el «Inca
degollado». Un análisis de la figura del Tupamaro en el Códice Truxillo del Perú
(fines s. XVIII)».
- Juan Francisco Reinares (UNL): «Intervenciones de la Ciudad de Santa Fe en la
disputa por Colonia del Sacramento en los siglos XVII y XVIII».
- Inés Scarafía – Carina Giletta – Silvina Vecari (UNL): «¿Quién es quién? Una
aproximación a la sociedad urbana santafesina tardocolonial».

10:30 - Acto de Apertura
Hora 11 - Panel
«JUAN CARLOS GARAVAGLIA: Homenaje al Historiador y Maestro».
Panelistas: Dres. Raúl Fradkin y Darío Barriera

14 a 18
Eje 2 | Historia y cultura: representaciones, imaginarios y memorias
Coordinación: Lidia Acuña, Mariné Nicola y Cecilia Carril.

Bloque | Espacios culturales y políticas de la mirada
Comentarista: Cecilia Carril
- Ariel Viola (FHUC-UNL) «El cine entre socios y clientes. Análisis comparativo
de las experiencias cinematográficas santafecinas en el cineclub y en las salas
comerciales».
- Yamila del Corazón de Jesús Jullier (FHUC-UNL) «El uso de la imagen y los
aportes de Walter Benjamín en los espacios culturales santafesinos: el caso de
‘El Molino, Fábrica Cultural’ ».

Presentación del libro de Javier Campo. Revolución y Democracia. El cine
documental argentino del exilio (1976-1984). Ediciones CICCUSCine Documental. 2017. Buenos Aires.

Eje 4 | Argentina Moderna
Coordinadores: Bernardo Carrizo, Juan Cruz Giménez y María Laura Tornay

Bloque 1
Comentarista: Laura Tornay
- Irina Polastrelli (UNR/CONICET) «Fracaso militar, acusaciones políticas.
Tensiones entre las esferas política y militar en los procesos judiciales contra los
responsables de la Expedición al Alto Perú, 1811-1813».
- María Celeste Armas (UNRC/CONICET) «Jorba, Remedi y Daguerre: lazos de
parentesco, trayectorias y participación en el entramado sociopolítico riocuartense (fines del siglo XIX- inicios siglo XX)».

Bloque 2
Comentarista: Juan Cruz Giménez
- Carrizo, Bernardo (UNL) «La cuestión educativa en los años de la democracia
radical. Santa Fe, 1912-1930».
- Petitti, Mara (CONICET/CEHis-UNMdP) «La enseñanza católica en la escuela pri-

maria bonaerense en un contexto de transformaciones aceleradas (1946-1962)».

- Vázquez, Pablo (UCES) «La Biblioteca Infantil General Perón: religiosidad
popular y cristianismo peronista».

Bloque 3
Comentarista: Laura Tornay
- Gustavo Raynoldi (UNL) «Tensiones políticas en el itinerario santafesino de
José María Rosa».

Eje 5 | Historia Argentina reciente.
Coordinadores: Fabiana Alonso, Marcelino Maina y Natalia Vega
Comentaristas: Mara Petitti, Paula Ramírez, María Gracia Tell, Fabiana Alonso,
Marcelino Maina, Natalia Vega.

Bloque 1
Comentarista: Paula Ramírez
- Natalia Vega (CESIL, FHUC-UNL/ IHUCSO-UNL-CONICET/ FTS-UNER) - «Resistencia y radicalización. El movimiento estudiantil universitario santafesino
durante el Onganiato».
- Fabiana Alonso (UNL/UADER) - «Una narrativa militante: la filmación de un
operativo de la Juventud Peronista en el norte santafesino».

Bloque 2
Comentarista: Fabiana Alonso
- Diana Soledad Bianco y Carolina Brandolini (FHUC-UNL)
« Trabajadores, movilización y represión en la zona santafesina. Aportes a partir
del análisis de dos conflictos metalúrgicos en la primera mitad de la década del
setenta».
- Ignacio Journé y Osvaldo Delmonte. (FHAyCS – UADER) - «Terrorismo de
Estado en clave territorial: represión y control social en Gualeguaychú durante

la última dictadura cívico-militar».
- María Virginia Pisarello (UADER, UNL) y Karen Noemí Balcar (UADER) «El
terrorismo de Estado en Entre Ríos, 1973-1983».

Bloque 3
Comentarista: Paula Ramirez
- Laura Schenquer (CONICET/CESIL, FHUC-UNL) - «Orden, circulación y ejecución. La Dirección General de Informaciones (DGI) en la estructura de control
cultural racional- «legal» de la última dictadura».
- Luciano Alonso (CESIL, FHUC-UNL/IHUCSO, UNL-CONICET) - «Teatro en transición. Dramaturgia, política y relaciones sociales en Santa Fe, entre la última
dictadura y la transición democrática».

Eje 6 | Sociedad, cultura y poder en las sociedades antiguas.
Coordinación: Claudio Lizárraga y María Laura Sabas
Comentaristas: Claudio Lizárraga, María Laura Sabas, María Silvia Alvarez,
Diego Alexander Olivera, María José Leorza, Sergio Barrionuevo y Yanela Pereyra.

Bloque 2
- Barrionuevo Sergio (UNGS – CONICET) «Homicidio y espíritus vengadores en
Grecia clásica: Algunas consideraciones sobre el uso de λιτήριοςἁ testimoniado en la
comedia ateniense».
- Cifuentes Martín (UNLu) «Eteoclesen contexto político: Siete contra Tebas y la
representación de la barbarie anti-política».
- Pereyra Yanela Araceli (UNCuyo) «La vida cotidiana de las mujeres griegas en
la Atenas clásica y su representación en el teatro antiguo: una visión desde la
Nueva Historia Cultural».

Bloque 3
- Madeo Ale Paula Daniela (UNL) «Claves para pensar el rol del ejército romano

en las transformaciones políticas y sociales en los tiempos de la República».
- Lizárraga Claudio (UNL – UADER) «Guerras de conquista, imperio territorial y
crisis política-institucional en la roma tardo-republicana».
- Bianciotto Clara Isabel (UNL) «Los usos del pasado: el Mos-Maiorum en tiempos
de las guerras civiles».
- María José Leorza (UNL) «Tiranía, tiranicidas y tiranicidio en las guerras civiles
tardorrepublicanas. Debates políticos en acción política».

Bloque 4
- Sabas María Laura (UNL) «La Pax Romana en la República y el Principado: cambios y continuidades. Una mirada desde polibio y plutarco»
- Sanseverinatti Nicolás (UNL) «Romanización entre los siglos I a.C y II d.C. Limitaciones y ventajas de un concepto ambiguo».
- Lacorte María Florencia (UNL) «Pax romana y representación ecuménica del
espacio social y simbólico del imperio. Una aproximación a través del análisis de
<Geografía> de Estrabón».

Eje 7 | América latina: problemáticas sociohistóricas y políticas (período colonial hasta la actualidad)
a) Período colonial - Coordinadora: Silvina Vecari
Comentaristas: Giletta Carina
-Siri, Patricia y Szczech, Maria Julia (UADER): «La prudencia ante los espíritus
inquietos. La actuación del Obispo Martínez Compañón en la diócesis trujillana.
(Norte del Perú, Siglo XVIII)».

b) Siglo XIX y comienzos del siglo XX - Coordinadora: Mariana Alberto
Comentaristas: Tedeschi Sonia, Pauli María Gabriela, Fradkin Raúl, Saldarriaga,
María Elena Silver Daniel y Alberto Mariana.
- Heinze Evelyn Janet (UADER): «El ‹caudillo› Francisco Ramírez: un

balance historiográfico».
- Digiovani Luciana Gisele(FHAyCS-UADER), «Conflictos en torno a las dinámicas de las funciones de los comandantes generales de Entre Ríos (1821-1822)».
- Saldarriaga, María Elena (Universidad Nacional de Colombia), «Levantamiento
de Salvador Córdoba a mediados del Siglo XIX. La provincia de Antioquia».
- Nierenberger, Nahuel (Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales,
UADER), «Tensiones entre la Legislatura y el Ejecutivo entrerriano durante el
periodo 1821-1826. Una primera aproximación».
- De los Ríos, Evangelina (UNR): «Los avatares de las finanzas provinciales: la
política fiscal en Santa Fe en el tercer cuarto del siglo XIX».
- Molina, Gabriela y Green, Aldo (UNL. FUHC), «La epidemia de viruela de 18731874 en las reducciones indígenas de la frontera norte santafesina».
-Bidut, Vilma E; Capoulat, Liliana y Wexler, Berta (UNR), «Migración y religión:
el caso de Moisés Ville en la provincia de Santa Fe (1891-1914)».
- Marcoff Martín (UNL) «Intervención norteamericana en República Dominicana
y la posterior dictadura patrimonial de Rafael Trujillo».
-Arredondo, Ma. Ludmila (FHUC- UNL) «La formación del Estado en Colombia y
la continuidad del poder oligárquico».
-Mariana, Albertoy Giletta, Carina (FHUC-UNL), «Construcción estatal y configuración espacio- territorial durante el siglo XIX en América Latina: casos
centroamericanos».

19:30 - Panel
«Crisis de civilización y resistencias socio-ambientales en América Latina.
Nuestra región frente a las nuevas modalidades de expropiación del capital»,
a cargo del Dr. Atilio Borón (UBA), el Mag. Celso Sánchez (UNIRIO), y el Dr.
Marcelo Aranda Stortti (Facultad de Filosofía, Ciencias y Letras de Duque de
Caxias, Brasil)

Eje 8 | Historia intelectual: discursos y representaciones en tramas
colectivas (desde el antiguo régimen a la sociedad de masas).
Coordinador: Juan Pablo Giordano
Comentaristas: Comentaristas: Juan Pablo Giordano y Néstor Gutiérrez
- Adrián Ponzo (FHuC-UNL) «Aproximaciones discursivas al estudio de un
arquetipo para la construcción de la nacionalidad argentina de principios del
siglo XX».
- Néstor J. Gutiérrez (Universidad Nacional de la Plata) «Pivel como editor y
prologuista de Bauzá. La Colección de Clásicos Uruguayos y la consagración
mutua del nacionalismo clásico».
- Juan Pablo Giordano (CEDiS - FHuC - UNL) «La historiografía como discurso
intelectual (apuntes de trabajo)».

Eje 9 | Enseñar y aprender historia: tensiones y desafíos.
Coordinadores: Mariela Coudannes y Marcelo Andelique
Comentaristas: Lucrecia Alvarez, Marcelo Andelique, Mariela Coudannes,
Fabiana Értola, Emilce Geoghegan, María Paula González, Miguel Ángel Jara,
Talia Meschiany, Erwin Parra, Víctor Salto, Marcela Zatti y Ana Zavala.
- Billán, Yésica (UNGS). «La representación de la violencia 1955-1976: la normativa educativa y las secuencias didácticas del portal Educ.ar»
- Geoghegan, Emilce (UNGS). «Las narrativas visuales de Malvinas en la propuesta editorial pos reforma educativa».
- Juncos, Damián (UNC). «Enseñar Historia Reciente: Un desafío vigente».
-Salinas, Jaquelina (Esc. Normal 2, Rosario). «Hacia una revisión de las prácticas
docentes: Presentación de una experiencia en relación al genocidio armenio».
- Gatti, Verónica; Zatti, Marcela y Céparo, Martín (UADER). «Reflexiones y planificaciones en el marco de las prácticas docentes en el
nivel universitario».
- Dabin, Valentina (UADER). «Contribución a la enseñanza de la Historia, reflexión en torno al trabajo de adscripción».

- González, María Paula (UNGS/CONICET). «Para un análisis de las prácticas
docentes en la enseñanza de la historia: una propuesta».
- Meschiany, Talia y Hendel, Verónica (Dirección de Formación Continua-DGCyE
- Provincia de Buenos Aires). «Narrativas y prácticas de evaluación en la clase
de Historia. Reflexiones en entornos virtuales de formación continua».

Eje 10 | Estudios sobre las sociedades asiáticas, africanas
y sus diásporas
Coordinación: José Larker y María Virginia Pisarello

Bloque 1 | Diásporas afroasiáticas: expresiones culturales
y asociacionismo
Comentaristas: Eugenia Arduino, Julia Broguet y Ma.Virginia Pisarello
- Ruth Anabel Frank (FHUC-UNL) «Cultura e identidad japonesa en Santa Fe: un
acercamiento a las actividades desarrolladas por la Asociación Japonesa».
- Gabriel Canalis (UNL) «Aproximación a la inmigración india en Argentina. El
caso particular de -Sanjay, un habitante de San Jorge, provincia de Santa Fe».
- María Virginia Pisarello(UNL-UADER) «Actores occidentales y prácticas hindúes en Santa Fe, 1980-2017».
- Francisco Sosa (FHUC-UNL) «La conformación de la Casa de la Cultura
Indo-Afro-Americana y la lucha contra la invisibilización social y el racismo en
contextos situados».
- Eugenia Arduino(UBA-UNLu) «Migrar es nuestra vida. Senegaleses en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires».

18:30 - Mesa Redonda
Organizada por los estudiantes representantes al Departamento de Historia
«¿Para quiénes escribimos la historia? Debates y controversias en torno al para
qué de nuestra disciplina».
Prof. Fradkin Raúl, Dra. Teresa Suárez (UNL) Prof. Natalia Vega (UNL-UNR), Prof.
Carolina Brandolini (IHuCSo-UNL-Becaria de Conicet) y Dra. Elisa Caselli

VIERNES 19
8:30 a 12
Eje 1 | Teoría y metodología.
Coordinación: Luciano Alonso y Carlos Iglesias
Comentaristas: Luciano Alonso y Carlos Iglesias
- Aquiles Kobialka (UNER) - «La autonomía de la investigación científica como
origen disciplinar de la historia de la ciencia en la UNL. 1920-1940».
- Jorge Antonio Rodríguez Guillén y Felicia Lara Pérez (Universidad Central
«Marta Abreu» de Las Villas, Cuba) - «Semblanza sobre las concepciones historiográficas de Ramiro Guerra Sánchez a partir de su obra «Guerra de los Diez Años».
- Natalia Naciff (CONICET-UNSL/FFyL-UNCU), Fernanda Samsó (FfyL-UNCU)
y Norma Puebla (FFyL-UNCU) - «Una visión integradora de La Nueva Historia
Cultural desde el análisis bibliográfico de estudio de casos».
- Hernán I. Videla (UNSJ-FFHA) - «Intertextualidades de los Estudios de Género
en las nuevas perspectivas historiográficas: la Historia de
las Mujeres según Joan W. Scott».
- Melina Zeiter (UNL) - «La interpretación de los silencios. La lógica de la inferencia y su uso en los escritos de Natalie Zemon Davis».

Eje 2 | Historia y cultura: representaciones, imaginarios y memorias
Coordinación: Lidia Acuña, Mariné Nicola y Cecilia Carril.

Bloque | Imágenes e Imaginarios sociales desde la localidad
Comentarista: Carolina Bravi.
- Luisina Agostini. (UNL-Becaria Doctoral de CONICET) «El imaginario social
ferroviario: prácticas, rituales y simbología ferroviaria en Laguna Paiva».
- Vanesa Dell’ Aquila. (Facultad de Humanidades y Artes. UNR) «Imaginario
social burgués. Rosario 1860-1880».

- Ana Laura Alonso (UNER) «Entre transformaciones materiales y discursividades

locales, la Paraná Moderna como imaginario de época».
Presentación de la Revista América 24, publicación electrónica del Centro de
Estudios Hispanoamericanos.
Presentación a cargo de: Dr. Julio del Barco, Prof. Patricia Vasconi y Nanzi
Sobrero de Vallejo.

Bloque | Prensa y fotografía desde una mirada sociocultural.
Comentarista: Pablo Russo
- María Gabriela Pauli. (UCSF – ISP Nº 8 – ISPI Nº 4031)«Representaciones sociales en torno a los pobres y la pobreza en la prensa santafesina de comienzos
de siglo XX. «Unión Provincial» y el reglamento de mendicidad de 1900».
- Carolina A. Bravi. (FADU-UNL) «Imágenes y representaciones de la industria
en Santa Fe. El caso de la automotriz IASFSA - DKW».
- Claudia Andrea Montoro(INTHUAR, FADU-UNL) «Santa Fe, Ciudad real Ciudad
imaginada. El rol de las revistas culturales y técnicas en la configuración de los
imaginarios urbanos de modernidad».

Eje 4 | Argentina Moderna
Coordinadores: Bernardo Carrizo, Juan Cruz Giménez y María Laura Tornay

Bloque 1
Comentarista: Mariana Tettamanti
- Maisa Ronit, Angelina Oliveira (UNNE) «Inmigración y Asociacionismo. Italianos
en la vida social y económica de Corrientes en la segunda mitad del siglo XIX».
- Celina Albornoz (UNL) «Fascismo e inmigración: la fábrica del consenso
en Argentina».

Bloque 2
Comentaristas: Luz Irene Pyke y Laura Naput
- Laura Naput (UNER/UADER) «Justicia y gobierno en tiempos modernos:
evolución normativa y material de las agencias de control estatal en Entre Ríos
entre 1860 y 1880».
- Luz Irene Pyke (CONICET – UNMDP) «Dimensiones políticas de la fiscalidad
local hacia fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX en la Argentina: aportes
y debates historiográficos».

Bloque 3
Comentaristas: Bernardo Carrizo y Viviana Bolcatto
- Rodolfo Leyes (UADER/CONICET) «Un espectro se cierne sobre Entre Ríos: la
acción de los comunistas en la provincia, 1931-1943».
- Viviana Bolcatto (UNL) - Cecilia Rambaudo (UNL) «¿Paradojas del ideario
demoprogresista o estrategias políticas? La salud y la educación en Santa Fe,
1932-1935».
- Luisina Imhoff (UNL) - Gastón Maggiolo (UNL) «El ideal de vida moderno en
Argentina. El sujeto itinerante e informal y el departamento como símbolos del
nuevo mundo urbano».

Eje 5 | Historia Argentinareciente.
Coordinadores: Fabiana Alonso, Marcelino Maina y Natalia Vega

Bloque 4
Comentarista: Mara Petitti
- Lidia Quintana (ISFDT N° 404 de Vicente López/ ISFD N° 54 de Florencio
Varela- AMET /Foro Educativo «Arturo Jauretche») - «Escuela Secundaria
Técnica y Sindicalismo Docente. Las luchas entre los sentidos de conservación y
transformación».
- Delfina Doval y Janet Cian (Facultad de Ciencias de la Educación-UNER)

«La implementación de EGB 3 en Entre Ríos 1997-2001: discursos, representaciones y prácticas en la Revista Presencia».
- Gabriela J. Silvestre (UNL) - ¿«Intelectuales tradicionales» o «intelectuales
orgánicos»? Indagación del rol de diferentes actores en la interpretación e implementación de políticas de reforma de la educación superior, desde la década
de los noventas y los primeros años del siglo XXI.

Bloque 5
Comentarista: Natalia Vega
- María Laura Villalba (UNL / UNRA) y Silvia Dejon (UNRA/ CESIL) - «Despliegue
de la acción colectiva local en la conformación del «Espacio Verdad y Justicia
por Silvia Suppo».
- Raquel Beatriz Rodríguez (Facultad de Filosofía y Letras UNCuyo) - «La justicia hizo historia».
- Cinthia Balé (IDAES-UNSAM/CONICET) - «Memoria, Estado e identidad:
algunos apuntes sobre los procesos de encuadramiento estatal de las memorias
sobre la represión en Argentina».

Eje 6 | Sociedad, cultura y poder en las sociedades antiguas
Coordinación: Claudio Lizárraga y María Laura Sabas
Comentaristas: Claudio Lizárraga, María Laura Sabas, María Silvia Alvarez, Diego Alexander Olivera, María José Leorza, Sergio Barrionuevo y Yanela Pereyra.

Bloque 3
- Pérez Campos, Ana Bella (UADER) «El Cristianismo en la Historia: reflexiones
acerca del advenimiento y expansión del cristianismo en el mundo antiguo».
- Gonzalez, Alcides (UADER) «Coexistencia y conflicto en la Antigüedad Tardía».
- Ferrer, Micaela (UNL) «Paradigmas para el análisis de la relación Estado-Iglesia en el siglo IV: de la Gran Persecución al Edicto de Tesalónica».
- Álvarez, María Silvia (UADER) «Lo impenetrable e irrevelable». Una aproxima-

ción a la noción de mito en Juliano el apóstata».
- Ackerman, Dario Emanuel (UADER) «El cine como herramienta para el análisis
histórico: Ágora y la tensión Estado-Iglesia».

Eje 7 | América latina: problemáticas sociohistóricas y políticas (período colonial hasta la actualidad)
c) 2da Mitad del Siglo XX:
Coordinación: Hugo Ramos
Comentaristas: Claudio Macor, Alberto Bartolini, Hugo Ramos y Natalia Ceppi.
-Vicentin, Enzo (FHUC-UNL-Conicet) inversiones extranjeras en América Latina
durante la ISI. El caso de la industria automotriz en Brasil, México y Argentina
-Ramiro Fernández, Victor (IHUCSO-UNL/CONICET) y Ormaechea, Emilia
IHUCSO-UNL. Estudio del abordaje del Estado en las obras de Raúl Prebisch
(1949-1963)
d) Problemáticas latinoamericanas actuales:
Coordinación: Hugo Ramos
- Martinez Hernandez, Lucia (Udelar), El movimiento de mujeres y feminista en
Uruguay 1985-1995. ¿Quiénes son y como construyen sus demandas?
- Tell, Maria Gracia (FHUC-UNL), Descolonizando el feminismo. Una introducción para pensar América Latina desde la perspectiva interseccional
- Vaschetto, Mariano (UNL-Conicet) «Aproximaciones al estudio del PJ-FPV
durante los años kirchneristas (2003-2015). Principales perspectivas de análisis
y discusiones».
- Tibaldo, Mauricio (FHUC-UNL), «Los movimientos sociales y su relación frente
a los Estados postliberales en Latinoamérica: los casos del MST en Brasil y el
MOCASE en Argentina».

Eje 9 | Enseñar y aprender historia: tensiones y desafíos.
Coordinadores: Mariela Coudannes y Marcelo Andelique
Comentaristas: Lucrecia Alvarez, Marcelo Andelique, Mariela Coudannes,
Fabiana Értola, Emilce Geoghegan, María Paula González, Miguel Ángel Jara,
Talia Meschiany, Erwin Parra, Víctor Salto, Marcela Zatti y Ana Zavala.
- Puebla, Norma (UNCuyo). «Enseñar Historia en nuevos contextos áulicos y con
nuevos recursos».
- Jara, Miguel; Értola, Fabiana y Garino, Alicia (UNCo). «¿Qué dice el profesorado sobre la incidencia de los dispositivos digitales en el aprendizaje de la
historia? Experiencias de trabajo con la cultura digital».
- Salto, Víctor; Muñoz, María Esther y Parra, Erwin (UNCo). «La cultura digital
en el aprendizaje de la historia: ¿Qué nos dice el profesorado sobre sus usos y
presencias en estudiantes de secundario?»
- Brunori, Eliana; Pellegrino, Verónica y Torres, Germán (UNVM).
«En búsqueda de estímulos para el aprendizaje: la utilización de producciones
audiovisuales en la enseñanza de contenidos histórico-culturales en el Profesorado en Lengua Inglesa».
- Montoro, Claudia; Del Barco, María Elena y Ramos, Fabián (UNL). «Historia y
cultura en la Licenciatura en Diseño Industrial”.
- Alvarez, Lucrecia (UNL) - «Los mapas temporales como recurso didáctico posible para la enseñanza de problemas sociales relevantes».
- Pereyra Lucchese, Emiliano (UNR). «El modelo agroexportador en los manuales de Historia. Algunas reflexiones sobre la enseñanza de la nueva Historia
Regional en las escuelas de Santa Fe».
- Duart, Diana y Van Hauvart, Carlos (UNMdP). «Historia, espacio y sociedad.
Descripciones sociales del entorno natural».

Eje 10 | Estudios sobre las sociedades asiáticas, africanas
y sus diásporas
Coordinación: José Larker y María Virginia Pisarello

Bloque 2 | Representaciones, memoria y derechos humanos en la historia del mundo afroasiático
Comentaristas: Sergio Galiana, Ramiro de Altube, Martín Martinelli y José Larker
- Sergio Galiana (FFyL-UBA / UNGS) «Edward W. Blyden y los orígenes
del panafricanismo»
- Larker, José (FHUC-UNL- UNER) «El orientalismo argentino a fines de siglo XIX:
China y Japón en el testimonio de Eduardo Wilde».
- Ramiro de Altube (FHyA, UNR) «El Shinto y la reconstrucción histórica a través
de la literatura. El caso de «Grullas del ocaso» de HisakoMatsubara.
- Martín A. Martinelli(Universidad Nacional de Luján (UNLu), Universidad de Buenos Aires (UBA) «Los sitios de la memoria colectiva palestina».
- Cáceres Taleb, Gonzalo (FHUC-UNL) «La situación de los defensores de derechos humanos en la Angola, 2002-2017».

12:30 - Conferencia
«Palabra e imagen en la modernidad temprana: ilustración, écfrasis, alegoría»,
a cargo del Dr. NICOLAS KWIATKOWSKY

14 a 18
Eje 2 | Historia y cultura: representaciones, imaginarios y memorias
Coordinación: Lidia Acuña, Mariné Nicola y Cecilia Carril.

Bloque| Perspectivas culturales y sociohistóricas en clave de género
Comentarista: Rosa García
- Assen Kokalov (Associate Professor of Spanish. Purdue University Northwest.
Westville, IN 46391 EE.UU) «Representaciones contrasexuales en la narrativa

de Naty Menstrual: perspectivas culturales y sociohistóricas».
- Aurelio Arnoux Narvaja (IDAES - UNSAM. CBC-UBA) «La gimnasia sueca y su
impronta en la ciudad de Buenos Aires a principios del siglo XX: entre las
posturas militaristas y la liberación femenina».

Bloque | Cine documental y representaciones socioculturales.
Comentaristas: Mariné Nicola y Lior Zylberman
- Lior Zylberman (CONICET/CEG-UNTREF/FADU-UBA) «Cine Documental y
Genocidio. Hacia un abordaje integral».
- Alejandra Cecilia Carril. (FHUC-UNL) «El cine documental y la construcción de
memoria (local) en torno a la Dictadura Argentina de 1976-1983: notas sobre
‘Una flor para las tumbas sin nombre’».
- Patricio Giudici (FHUC-UNL) «Análisis de las representaciones de las ‘mujeres
pinochetistas’ en el film ‘I love Pinochet’: entre la historia, la memoria, el género y la sociología».

Eje 3 | Las sociedades antiguo-orientales: nuevos debates
y perspectivas
Coordinación: Federico Luciani- Leticia Rovira
Comentarista: María Rosa Oliver-Federico Luciani- Leticia Rovira
Dentro de la mesa: Conferencia «Relaciones de género y poder en el Próximo
Oriente antiguo, una historia en construcción», a cargo de la Mag. María Rosa
Oliver (UNR)
- Martín Cifuentes (ISP J.V. González, ISFD y T 546, UNLu) «Sátrapas en Siracusa. Debatiendo sobre la influencia política persa en el Mediterráneo Occidental».
- Pablo Jaruf (UBA - ISP JVG) «De lo sagrado a lo profano: cambios y
continuidades en la metalurgia del cobre sud-levantino durante el período
Calcolítico y la Edad del Bronce Antiguo I».
- Verónica G. Lazarte (UAI-UNR) «Los profetas y sus roles al interior de la

sociedad mariota».
- Micaela Ferrer y Nicolás Sanseverinati (UNL)«Esclavitud en el
Reino Nuevo Egipcio».
- Federico Luciani (UNL/UNR) «La realeza en el reino de Mari
(Siria, siglo XVIII a.C.)».
- Leticia Rovira (UNR/UNL) «Trashumantes y asentados en el reino de Mari.
(Siglo XVIII a. C.) Repaso historiográfico y nuevas perspectivas».
- Cecilia Molla (UAB) «Intermediarios en el Archivo Real de Mari.
Revisitando la historia de las relaciones internacionales durante el reinado
deZimri-Lim (ca. 1775-1762 a.C.)».

Eje 5 | Historia Argentinareciente.
Coordinadores: Fabiana Alonso, Marcelino Maina y Natalia Vega

Bloque 6
Comentarista: María Gracia Tell
- Natalia Naciff (GENDERCIT MENDOZA/FFyL-UNCU/CONICET-UNSL) - «Mujeres, sujetos políticos de la historia: cuerpos-memorias y experiencias históricas
situadas en la historia reciente latinoamericana».

Bloque 7
Comentarista: Natalia Vega, Marcelino Maina
- Katia Ingerman (FHUC-UNL) - «El Partido Socialista y el Partido Comunista
santafesinos frente a la proscripción del peronismo: discursividad y estrategias
electorales entre 1957 y 1958».
- Marcelino Maina (FHUC-UNL) - «Nación y provincia. Del Peronismo al
sylvestrismo. Culturas políticas y frentes electorales. Santa Fe 1973 - 1976».
- Sergio David Valenzuela y Marcos Medina (Facultad De Humanidades -UNNE)/
CONICET) - «Análisis de la Incorporación de la Reelección Inmediata para el
Cargo de Gobernador en la Provincia de Misiones».

- Mariano Rinaldi (UNL) - «La intervención al PJ santafesino. 1990-1991».
- Amílcar Alexis Godoy (La Rioja) - «El riojanazo».
- Corina Marenoni y Joaquín Rosas (FHUC- UNL) - «Los cambios en la política
santafesina: el ocaso de la hegemonía justicialista (2003-2007)».

Eje 7 | América latina: problemáticas sociohistóricas y políticas (período colonial hasta la actualidad)
d) Problemáticas latinoamericanas actuales:
Coordinación: Enzo Vicentin- María Gracia Tell
Comentaristas: Macor Claudio, Bartolini Alberto, Ramos Hugo,
Ceppi Natalia.
- Korol, Paula (FHUC-UNL) «La UNASUR y la reconfiguración política en la
región (2008-20017)».
- Ramos, Hugo (FHUC-UNL) «¿MERCOSUR o Alianza del Pacífico? Las políticas
de integración del gobierno de Cambiemos durante el año 2016».
- Sosa, Gonzalo (FHUC-UNL) «De como las ideas se traducen en políticas: el
discurso presidencial argentino frente al proceso de integración mercosureano
en el período 2011-2015».
- Muller, Agustin (UCSF), «La Declaración Sociolaboral del Mercosur y las
normas sobre el trabajo durante el ciclo de gobiernos progresistas latinoamericanos (2003–2015)».
- Ceppi, Natalia (UNR-Conicet) «Evo Morales en Bolivia: ¿la continuidad dentro
del cambio? (2006-2016)».
- Erbetta, Guillermina (FHUC-UNL), «Hacia una nueva arquitectura estatal
andina: plurinacionalidad, autonomías indígenas y el Vivir Bien en la nueva
constitución política del Estado boliviano de 2009».
- Fernández, Jorge (FHUC-UNL), «Nuevo constitucionalismo latinoamericano.
Algunas reflexiones acerca de la relación entre nueva izquierda y la Constitución».

Eje 9 | Enseñar y aprender historia: tensiones y desafíos.
Coordinadores: Mariela Coudannes y Andelique, Marcelo
Comentaristas: Lucrecia Alvarez, Marcelo Andelique, Mariela Coudannes,
Fabiana Értola, Emilce Geoghegan, María Paula González, Miguel Ángel Jara,
Talia Meschiany, Erwin Parra, Víctor Salto, Marcela Zatti y Ana Zavala
- Franco, Andrea y Roggero, Fernando (UNL). «Museos y ciudadanía: ¿una relación posible?».

Bloque | La enseñanza de la Historia en Uruguay.
- Bello, Cecilia (Escuela Secundaria, Montevideo). «El desencuentro de miradas
sobre la Primera Guerra Mundial en clase de Historia».
- Cabrera, Ximena y Fernández Boss, Andrea (CLAEH, Montevideo). «Luces y
sombras sobre uso de la fotografía uruguaya del siglo XIX en el aula de Historia.
Entre tensiones y posibilidades».
- Devoto, Marina (CLAEH, Montevideo). «Enseñar la nación, un desafío».
- González, Lucía (Colegio Forward, Montevideo). «¿En serio vivían así?» Una
experiencia en el aula sobre la astucia y brevedad de la vida».
- González Barrios, Marcia (CLAEH, Montevideo). «El MLN-Tupamaros, Pacheco
Areco y el Pueblo. El análisis de los discursos políticos en la clase de historia».
- Bertinat, Juanita (CERP del SO, Colonia) y Rubio Pellegrino, Adriana (IPA/
CLAEH, Montevideo). «¿Qué ocurre con la enseñanza de la historia en nuestras
aulas cuando el pasado aún no ha pasado? El problema de la conciencia histórica cuando enseñamos historia reciente».

Eje 10 | Estudios sobre las sociedades asiáticas, africanas y
sus diásporas
Coordinación: José Larker y María Virginia Pisarello

Bloque 3 | Africanos y afrodescendientes en Buenos Aires y Santa Fe

entre el período tardo colonial y la formación del Estado nacional
argentino.
Comentaristas: Magdalena Candioti, Ma. Agustina Barrachina, Patricia Faure,
Gabriel Cocco y Marina Benzi.
- María Agustina Barrachina (Facultad de Filosofía y Letras-UBA) «La raza en el
Buenos Aires posrevolucionario: una aproximación a través de la prensa».
- Celia Faure (Facultad de Ciencias Sociales. UBA) «José María y Gabino, dos
hombres, un Ezeiza».
- Ibis Ángeles Bondaz (FHUC-UNL) «Una historia negada: interpretaciones y
debates en torno a las cerámicas del Arroyo Leyes. 1930-2016».
- Gonzalo Cáceres, Magdalena Candioti, Francisco Sosa (FHUC-UNL) «Africanos
en Santa Fe en la primera mitad del siglo XIX. Apuntes sobre la diáspora».
- Elías Rodríguez, Ariel Viola, Gisel Zárate (FHUC-UNL-UADER) «Africanos en
Santa Fe en la primera mitad del siglo XIX. El contexto santafesino, participación armada y políticas de emancipación».
- Martín Combet, Andrés Miguez, Florencia Rittiner (FHUC-UNL-UADER) «Africanos en Santa Fe en la primera mitad del siglo XIX. Trabajos, amos y estructura
familiar»

18:30 - Panel
«La revolución rusa: impactos, lecturas, actualizaciones».
Panelistas: Luciano Alonso, Daniel Lvovich y Roberto Pitaluga.

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL
FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS

