VII JORNADAS DE ESTUDIO Y REFLEXIÓN SOBRE EL MOVIMIENTO ESTUDIANTIL
ARGENTINO Y LATINOAMERICANO
Jueves 31 de mayo y viernes 1º de junio de 2018
Facultad de Humanidades y Ciencias – Universidad Nacional del Litoral
Ciudad Universitaria - Santa Fe

SEGUNDA CIRCULAR
Prórroga del plazo para la entrega de resúmenes hasta el 30 de marzo

Organizan
Investigadores Sobre Movimiento Estudiantil (ISME)
Centro de Estudios Sociales Interdisciplinarios del Litoral (CESIL)
Colectivo de Estudios e Investigadores Sociales (CEISO)

Coordinación general
Pablo Bonavena (UBA/UNLP)
Natalia Vega (CESIL-FHUC /UNL y FTS-UNER)

Comité organizadorlocal
José Miguel Larker (CESIL-FHUC)
María Gracia Tell (CESIL-FHUC)
Natalia Vega (CESIL-FHUC /UNL y FTS-UNER)
Universidad Nacional del Litoral
Facultad de Humanidades y Ciencias

Ciudad Universitaria. Paraje El Pozo
S3000ZAA Santa Fe.
Tel: (0342) 457 5105

Comité Académico
Luciano ALONSO (CESIL – IHUCSO/UNL)
Pablo BECHER (UNS)
Pablo BUCHBINDER (CONICET/UBA)
Juan Sebastián CALIFA (CONICET/UBA)
Yann CRISTAL (UBA)
Nélida DIBURZI (CESIL-FHUC)
María Fernanda DÍAZ (UNMdP)
Nayla PIS DIEZ (CONICET-UNLP)
Mariano MILLÁN (CONICET/UBA)
Hugo Daniel RAMOS (CESIL – IHUCSO/UNL)
Fernando ROMERO WIMER (UNILA/CEISO)
Guadalupe SEIA (CONICET-UBA)

Adhieren y convocan
Proyecto CAID 2016 “Orden social, asociacionismo y movilización en el espacio
santafesino (Siglos XIX y XX)” - Facultad de Humanidades y Ciencias/ UNL
Programa de Investigación sobre Conflicto Social - Instituto de Investigaciones Gino
Germani- Facultad de Ciencias Sociales/UBA
CEHTI - Centro de Estudios Históricos de los Trabajadores y las Izquierdas
Revista Conflicto Social - Instituto de Investigaciones Gino Germani- Facultad de Ciencias
Sociales/UBA
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Cuadernos de Marte. Revista Latinoamericana de Sociología de la Guerra- Instituto de
Investigaciones Gino Germani- Facultad de Ciencias Sociales/UBA

Presentación
Desde la Reforma Universitaria de 1918 ocurrida en Córdoba el movimiento estudiantil ha
conquistado un peso propio en la vida social, política y cultural de la Argentina y de
Latinoamérica en general. Ejemplo palmario de ello lo ofrece no sólo lo acaecido en dicho
país con hitos como el Cordobazo, sino también figuras como Julio Antonio Mella en Cuba
ó Raúl Haya de la Torre en el Perú, cuyas importantes experiencias políticas se inspiraron
en el movimiento reformista que gestó Córdoba. La relevancia adquirida por centros de
estudiantes y federaciones se pudo observar más recientemente también en las luchas
que tuvieron lugar en México a fines de la década de 1990 o en las confrontaciones por
más y mejor educación universitaria que actualmente tienen lugar en Chile.
Toda esta ingente actividad política e intelectual requiere de las ciencias sociales e
históricas un tratamiento pormenorizado como parte de un conocimiento más general
sobre nuestra América. Es en aras de producir y difundir dicho conocimiento que desde el
año 2006 se han venido organizando bianualmente las Jornadas de estudio y reflexión
sobre el Movimiento Estudiantil argentino y latinoamericano. Las sedes de las mismas han
sido rotativas, las primeras jornadas se desarrollaron en la Facultad de Ciencias Sociales de
la Universidad de Buenos Aires, luego se replicaron durante 2008 organizadas por el
Departamento de Humanidades de la Universidad Nacional del Sur, por la Facultad de
Humanidades de la Universidad Nacional de La Plata en 2010, por el Departamento de
Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Luján en 2012, por el Departamento de
Sociología de la Universidad Nacional de Mar del Plata en 2014 y, por último, por el
Instituto de Investigaciones “Gino Germani” de la Facultad de Ciencias Sociales de la
Universidad de Buenos Aires en el año 2016.
A lo largo de los años estas actividades se acompañaron con charlas, ediciones de libros y
una página web que compendia toda esta intensa producción promoviendo el debate
sobre el tema. A estas redes se han incorporado profesores y estudiantes de numerosas
universidades argentinas, e incluso chilenas, y también estudiantes de escuelas
secundarias. Al mismo tiempo se han empezado a trazar redes de intercambio con
docentes y estudiantes de otros países. De este modo se ha podido comenzar a saldar la
diferencia negativa existente entre la inmensa actividad desplegada por el movimiento
estudiantil y la escasa atención que le habían concedido las ciencias sociales.
Las séptimas jornadas, a celebrarse en la sede de la Facultad de Humanidades y Ciencias
de la UNL, se proponen proseguir con esta actividad de fomento y difusión de la
investigación en torno al movimiento estudiantil desde una perspectiva amplia que
Universidad Nacional del Litoral
Facultad de Humanidades y Ciencias

Ciudad Universitaria. Paraje El Pozo
S3000ZAA Santa Fe.
Tel: (0342) 457 5105

contempla el diálogo entre diversos enfoques y disciplinas. Cabe destacar que esta nueva
edición reviste, además, una significación especial en tanto se desarrollará durante el año
en que se celebra el centenario de la Reforma Universitaria, hito fundacional del
movimiento estudiantil argentino y latinoamericano.

Modalidad de trabajo:
Las jornadas cuentan con diversas instancias de intercambio y debate: paneles en los
cuales disertan expositores invitados, mesas temáticas donde los ponentes presentan sus
trabajos y una ronda de presentación de publicaciones

Ejes temáticos para la presentación de ponencias

•

Eje 1: "El movimiento estudiantil argentino entre los antecedentes de la Reforma
Universitaria de 1918 y la Revolución Libertadora de 1955"

•

Eje 2: "El movimiento estudiantil de la Reforma a la Revolución (1955-1976)"

•

Eje 3: "El movimiento estudiantil de la última dictadura a la actualidad (19762012)"

•

Eje 4: "El movimiento estudiantil latinoamericano"
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•

Cronograma y formato de presentación:

Presentación de resúmenes: Se prorroga hasta el 30 de marzo de 2018
Los resúmenes deberán indicar:

- Título de la ponencia:
- Nombre del autor/s:
- Pertenencia institucional:
- E-mail:
- Eje temático en el que se presenta

El resumen será de hasta 200 palabras, espacio y medio, letra Times New Roman
12.

Presentación de ponencias: hasta el 30 de abril 2018
Las ponencias deberán indicar:
- Título de la ponencia:
- Nombre del autor/s:
- Pertenencia institucional:
- E-mail:
- Eje temático en el que se presenta
- Autorización – o no- de su publicación
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La ponencia tendrá hasta 20 páginas, espacio y medio, letra Times New Roman 12 en el
cuerpo del texto, Times New Roman 10 en notas a pie.
Las ponencias completas se publicarán en línea, previa autorización de los autores y con
su ISBN correspondiente.

Dirección electrónica a la que enviar resúmenes y ponencias: isme.argentina@gmail.com

Importante:
La participación en las Jornadas en cualquiera de sus categorías (asistente, expositor,
panelista, coordinador de mesa y comentarista) es totalmente GRATUITA.

Modalidad de inscripción: la inscripción a las jornadas tanto de asistentes como de
expositores se realizará a través del sitio www.fhuc.unl.edu.ar/inscripciones
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