
 
 
 

IX CONGRESO REGIONAL DE HISTORIA E HISTORIOGRAFÍA 

Santa Fe, 10 y 11 de noviembre de 2022 

 

Programa  

 

MIÉRCOLES 9  

 

Hora 19 - Hall central | Actividad de preapertura 

Inauguración de la Muestra fotográfica: Contrastes. Una mirada a la Santa Fe de los años 60 y 

70 desde la lente de «Pucho» Courtalon 

Fotografías: Esteban «Pucho» Courtalon 

Curaduría: Natalia Vega y Carolina Brandolini 

Diseño y edición: Agustin Tizziani 

 

 

JUEVES 10  

 

De 8 a 10 | Acreditaciones 

 

De 8 a 12 | Mesas de ponencias  

 

Aula 7 | EJE 1 - HISTORIA Y CULTURA: REPRESENTACIONES, IMAGINARIOS Y 

MEMORIAS 

Coordinación: Mariné Nicola -mnicola@fhuc.unl.edu.ar-, Cecilia Carril -carrilceci@gmail.com- y 

Eliana Ramos -ramoseliana@hotmail.com- 

 

Bloque 1: Narrativas, representaciones e historia 

- Bechara, Marcelo Alejandro -mabechara@hotmail.com- (FCDU/UNER): Retóricas de la 

alteridad y zonas de contacto en un viajero inglés del siglo XIX.  

- Avellana, Alicia - avellanaalicia@gmail.com- (UADER/UBA/CONICET); Mega, Aixa Noemí -

mega.aixa@uader.edu.ar- (UNTREF-UADER); Satto, Mariela -satto.mariela@uader.edu.ar- 

(UADER). La representación de las chinas en el Uruguay Inferior desde la cultura y la historia, 

siglos XVIII y XIX.  

- Ormaechea, María Inés -minesormaechea@gmail.com- (Asociación Cultural Sanmartiniana); 

Pauli, María Gabriela -gabrielapaulidegarcia@gmail.com- (UCSF). Los negocios y la vida social: 

destejiendo un entramado en las cartas de Ángel Cassanello del año 1924. 

- Veliscek, Elisabet -elisabetveliscek@gmail.com- (CIAAL/UNR/CONICET). Ricardo Warecki 

en el Círculo de la Prensa de Rosario.  

 



 
 
 

Bloque 2: Cultura, música, identidades 

- Antunes de Moraes, Karin Helena -karin.helena@gmail.com- (UDSC-Brasil). La cobertura 

mediática del cierre de La Perla del Once y el culto a la memoria nostálgica del rock argentino.  

- Beaulieu, Julián -julianbeaulieu12@gmail.com- (FFyH/UNC/ CONICET). Lxs que tocan 

nunca bailan: desafíos teóricos para el abordaje del cuarteto cordobés en tanto mercado de 

trabajo.  

- Díaz Geromet, Lautaro -lautarissimo@yahoo.com.ar- (FHUC/ISM/ UNL). ¿Historia de la 

música popular o historia popular de la música?  

- Rico, Iván -ricoivan4@gmail.com- (FHUC/UNL). Convirtiéndose en freestyler. 

Representaciones sociales de jóvenes santafesinos en torno a una práctica artístico-cultural.  

 

 

Aula 10 | EJE 3 - TEORÍA E HISTORIOGRAFÍA  

Coordinación: Luciano Alonso -lpjalonso8@gmail.com- y Melina Zeiter -

melinazeiter@gmail.com- 

 

Bloque 1  

Comentaristas: Diego Ceruso, Analía Vanesa Dell’Aquila y Roberto Pittaluga 

- Cina, Pilar -cinapilar@gmail.com- (FHUC/UNL). La categoría de enajenación en Marx y su 

actualidad para pensar los cambios en la historia reciente del trabajo.  

- Ceruso, Diego -diegoceruso@gmail.com- (Instituto Ravignani/UBA/CONICET); Mangiantini, 

Martín -martinmangiantini@gmail.com- (Instituto Ravignani/ UBA/CONICET). El vínculo 

izquierdas-movimiento obrero en la historiografía argentina. Reflexiones sobre su abordaje 

conceptual y tipológico. 

- Bozza, Alberto -albertobozza55@gmail.com- (UNLP/CLACSO). El legado martiano de la 

revolución cubana. El pasado como inspiración de un programa emancipatorio.  

- Magi, Valentin -valentinmagi@hotmail.com- (UNR/UdeSA/CONICET). De la crítica a la 

impotencia. El lugar del poder político en la historia cultural urbana latinoamericana y 

argentina.  

 

Bloque 2 

Comentarista: Melina Zeiter 

- Salatino, Renata -salatinorenata@gmail.com- (FFyL/IDEGEM/UNCuyo). Rita Segato: su 

abordaje de la historia para una nueva cronología en clave feminista.  

- Ávila Cignetti, María de los Milagros -maria.avila.cignetti@mi.unc.edu.ar- (FFyH/UNC). El 

impacto de la teoría lésbica radical de Monique Wittig para un análisis histórico con perspectiva 

de género.  

 



 
 
 

Presentación del libro: El vuelo de la razón histórica. Exégesis de una promesa modernista en 

crisis. UniRío, Río Cuarto, 2022. 

Autor: Agustín Rojas 

Presentan: Luciano Alonso y Agustín Rojas 

 

 

Aula 4 | EJE 4 - ENSEÑAR Y APRENDER HISTORIA: TENSIONES Y DESAFÍOS 

Coordinación: Mariela Coudannes -macoudan@fhuc.unl.edu.ar-, Marcelo Andelique  

-marceloandelique@yahoo.com.ar- y María Clara Ruiz -ruizmariaclara@gmail.com- 

 

- Acosta, Antonella -antoacosta1@live.com.ar-; Aumassanne, Priscila - pry_2525@hotmail.com- 

(UADER). Auxiliarías en el Taller de Acción Educativa. Un trabajo desde la no presencialidad.  

- Álvarez, María Silvia -mariasilviaalvarez@gmail.com- (UADER). La guerra en imágenes: 

enseñar historia antigua a través de la iconografía, una propuesta didáctica.  

- Andelique, Carlos Marcelo -marceloandelique@yahoo.com.ar- (FHUC/UNL). La evaluación 

en la clase de Historia: sentidos y concepciones en las propuestas metodológicas desarrolladas por 

practicantes de Historia.  

- Carrizo Orellana, P. Karina -carrizoorellanakarina@hum.unsa.edu.ar-; Ochoa, Carolina  

-ochoacarolina.011@gmail.com-; Aguirre, Rosa -rosyaguirre87@gmail.com- (UNSa). Hacia la 

curricularización de la Extensión Universitaria en la Práctica Docente inicial: muestras 

Itinerantes/Talleres/Radio Abierta en colegios secundarios de la localidad de Animaná. Salta, Argentina.  

- Cosco, Karina -karinacosco@gmail.com- (ISP “J. V. González”, CABA). La formación de 

profesores, entre embates y combates por la historia.  

- Martínez, María Eugenia -emartinezgrieco@gmail.com- (FHUC/UNL). Huellas de una 

profesora memorable de Historia. Aproximaciones a las memorias de su vida cotidiana.  

- Oliver, María Rosa -mroliver11@gmail.com- (UNR); Caballero, Mariana  

-poesiaenmarcha@yahoo.com.ar- (UNR); Urbano, Luciana -lucianalurbano@gmail.com- 

(UNR/UBA). Prácticas y experiencias docentes. Hacia una narrativa compartida de los vínculos 

entre docencia e investigación.  

- Saubidet, Diego -diegosaubi@gmail.com-; Laporta, Diego -diegolaporta182@gmail.com- 

(IES N° 28 “O. Cossettini”, Rosario). La Historia del Arte en la formación de profesores y 

profesoras de Historia: una propuesta innovadora.  

 

 

Aula 8 | EJE 6 - SOCIEDAD, CULTURA Y PODER EN LAS SOCIEDADES ANTIGUAS 

GRECORROMANAS  

Coordinación: María Laura Sabas -malaurasabas@hotmail.com- y María José Leorza  

-leorza.majo@gmail.com-  

 



 
 
 

Bloque 1: Repensar el mundo antiguo: historiografía, problemas y fuentes 

Comentaristas: Diego Alexander Olivera, Diego Paiaro y Sergio Barrionuevo  

- Olivera, Diego Alexander -diego_alexander_olivera@yahoo.com.ar- (UADER/CONICET). El 

espectro del Estado: notas sobre la estatalidad de la pólis ateniense.  

- Paiaro, Diego - diegopaiaro@hotmail.com- (UNGS/UBA/CONICET). Pitálaco en el Contra 

Timarco de Esquines: un desafío para la historiografía de la esclavitud antigua.  

- Sabas, María Laura -malaurasabas@hotmail.com- (FHUC/UNL). Los avatares de la 

transmisión: una experiencia en los bordes de la pólis: Antígona de Sófocles.  

 

Bloque 2: Sujetos, cultura, identidades y prácticas 

Comentaristas: María Laura Sabas y Felipe Montanares Piña 

- Salatino, Renata -salatinorenata@gmail.com- (UNCUYO). Las Bodas de Susa: Las mujeres 

como sujeto - objeto en contextos bélicos y su rol interseccional.  

- Lusardi, Sebastián -lusarseba@gmail.com- (UADER). La mayonesa del mundo antiguo, una 

indagación bibliográfica en torno al garum, las particularidades de la gastronomía romana y los 

estudios sobre la historia culinaria.  

 

 

Aula 9 | EJE 8 - ARGENTINA MODERNA  

a) Culturas políticas, organizaciones partidarias y sistema político 

Coordinación: Bernardo Carrizo -argentina.moderna@gmail.com- y Juan Cruz Giménez  

-argentina.moderna@gmail.com- 

Comentaristas: Javier Moyano, Bernardo Carrizo y Corina Marenoni  

- De los Ríos, Evangelina -eddelosrios@hotmail.com- (CEHISO-/UNR). Los debates 

legislativos en torno a la conformación de la municipalidad de Rosario (1858-1872).  

- Kriger, Vanesa -vanesakriger@gmail.com- (UADER). El ‚pasado reciente‛ en la prensa 

entrerriana en el último tercio del siglo XIX.  

- Nicola Dapelo, Luciano -lnicoladapelo@gmail.com- (ISTE/CONICET-GIEHR/UNRC). 

Córdoba y el sur entre el dominio juarista y la ‘red de Roca’: acuerdos, ascenso y proyecció n 

de un elenco regional (1860-1895).  

- Romero, Leila -leilaromero97@gmail.com- (FHUC-UNL). Impacto de las reformas 

electorales al interior del anarquismo argentino (1902-1912).  

- Moyano, Javier -javiermoyano1965@gmail.com- (UNC). Las fuerzas políticas 

cordobesas ante la sanción de la ley Sáenz Peña. Las elecciones parlamentarias y 

gubernativas de 1912.  

 

 

  



 
 
 

Aula 12 | EJE 8 - ARGENTINA MODERNA  

c) Sociabilidades, asociacionismo y cultura política 

Coordinación: María Laura Tornay -mltornay@gmail.com-, Natacha Bacolla -nbacolla@gmail.com- 

y Francisco Reyes -reyesfranciscoj@live.com- 

 

Bloque: Estructura productiva y empresaria en la provincia de Santa Fe 

- Franco, Andrea -andrefranco06@gmail.com- (IHUCSO/UNL/CONICET). Todo se transforma. 

Un acercamiento a la composición del perfil de la actividad industrial en la ciudad de Santa Fe a 

principios del siglo XX.  

- Duarte, María Josefina -duartemariajosefina@gmail.com- (IHUCSO/UNL/CONICET). 

Estructura demográfica, productiva y ocupacional: un abordaje preliminar sobre la composición 

social de la clase trabajadora de la ciudad de Santa Fe (1914-1928).  

- Alarcón, Natalia -natalia_alarcon_85@hotmail.com- (UNR/ISHIR/CONICET). Corporaciones 

empresarias rosarinas en una coyuntura de crisis 1929-1930.  

 

Bloque: Clase y organización obrera en la provincia de Santa Fe 

- Álvarez, Carlos -carlosmdp25_@hotmail.com- (CEHTI/CIESAL/UNR). Formación de clase y 

organización obrera en clave regional. Una aproximación a los vínculos entre Santa Fe y Rosario a 

inicios del siglo XX.  

- Mangold, Florencia -flopy_bm2506@hotmail.com- (ISHIR /CONICET/UNR). La FOP Santa 

Fe responde al llamado de la FORA V: los jornaleros del sur oeste a la huelga.  

- Rabasa, María Natalia -mnrabasa@gmail.com- (UBA/CONICET). Las izquierdas y el 

cooperativismo en los inicios del siglo XX argentino. Cruces y debates en torno a una experiencia 

asociativa.  

- López, Nicolás -nicolaslopezcalvino@hotmail.com- (ISHIR/CONICET); Menotti, Paulo  

-paulomenotti@yahoo.com.ar- (UNR/UBA/ISP Nº 29 “Galileo Galilei”). La persecución policial 

a Enrique García Thomas y la reorganización anarquista en Rosario hacia fines de la primera 

década del siglo XX.  

 

 

Aula 5 | EJE 9 - HISTORIA ARGENTINA RECIENTE 

Coordinación: Fabiana Alonso -fabianaalonso11@hotmail.com-, Marcelino Maina  

-marcelinomaina@hotmail.com- y Natalia Vega -nataliavegarodriguez@hotmail.com- 

 

Bloque 1: Las derechas en los 60 y 70 

Comentarista: Natalia Vega 

- Piloni, María Esperanza -esperanzapiloni15@gmail.com- (FHUC/UNL). Redes de sociabilidad: 

Política y Religión durante el Onganiato. El diálogo entre Nación y Provincia (Santa Fe 1966-

1969).  



 
 
 

- Bonavena, Pablo -bonavenapablo@yahoo.com.ar- (UBA/UNLP). La contrainsurgencia 

europea en la lucha de clases de la Argentina en los setenta: de la Operación Gladio a la 

‚depuración ideológica‛ y la Triple A‛.  

 

Bloque 2: Movimiento estudiantil  

Comentarista: Natalia Vega 

- Brizuela, María Luz -marialuzbrizuela@gmail.com- (UNCa/UBA). Estudiantes del Profesorado 

en Historia durante la formación de la UNCa (1968-1973).  

 

Bloque 3: Organizaciones sindicales 

Comentaristas: Marcelino Maina y Carolina Brandolini 

- Villalobos Galante, Joaquín -joaquin.villalobos.galante@hotmail.com- (FFyH/ 

UNC/CONICET). La CGT Regional Córdoba entre el Cordobazo y el Viborazo (1969-1971): La 

conflictividad sindical local y su proyección inter-regional.  

- Deshayes, Máximo -maxidesq@gmail.com- (FHUC/UNL). Lucha corporativa y organización 

gremial: el caso de la Asociación del Personal no Docente (APUL).  

 

Bloque 4: Cuestiones de género 

Comentarista: Fabiana Alonso 

- Acosta, Antonella -antoacosta1@live.com.ar- (FHACS/UNER). Entre la norma y la 

desobediencia: Ser mujeres en la militancia paranaense de la primera mitad de los años setenta.  

- Chaparro, Lautaro Tomás -lauty.chaps@gmail.com- (FHACS/UNER). La vinculación entre el 

Frente de Liberación Homosexual y las organizaciones feministas (la UFA y el MLF) en el período 

1970-1976.  

- Do Santos, María Constanza -mconstanzadosantos@gmail.com- (FHUC/UNL). Historias de 

vida y militancias. El caso del movimiento feminista santafesino de 1983-2003.  

 

 

Aula 6 | EJE 10 - AMÉRICA LATINA: PROBLEMÁTICAS SOCIOHISTÓRICAS Y POLÍTICAS 

(PERÍODO COLONIAL HASTA LA ACTUALIDAD) 

a) Período colonial y b) Siglo XIX y 1ra mitad del Siglo XX 

Coordinación: Silvina Vecari -vecarisilvina@gmail.com- y Mariana Alberto  

-mariana.b.alberto@gmail.com- 

 

Bloque 1 

- Julio, Sofía Z. -sofiazju@gmail.com- (UCA/IICS/CONICET). Una Revisión historiográfica del 

estudio del sistema de correos en América meridional durante la época colonial.  



 
 
 

- Giletta, Carina -carinagiletta@hotmail.com- (FHUC-UNL); Vecari, Silvina -

vecarisilvina@gmail.com- (FHUC-UNL). Espacios urbanos de lo femenino: las mujeres y la ciudad 

tardocolonial santafesina.  

- Reinares, Juan Francisco -jreinares_13@hotmail.com- (FHUC/UNL). Las fiestas por la 

asunción de Carlos III en la Santa Fe tardocolonial: ¿nuevas celebraciones o nuevas intenciones?  

 

Bloque 2 

- Kraselsky, Javier -javierkraselsky@gmail.com- (UNTREF/UNLP). La conformación de las 

Intendencias de Ejército y Provincia del Virreinato del Rio de la Plata y sus redes políticas: la 

Gobernación Intendencia del Paraguay, 1783-1808.  

- Klimezuk, Patricio Andrés -patricioklimezuk@gmail.com- (UNLu). ¿Quiénes fueron los 

Alcaldes de Hermandad de Pergamino? La lista completa de los elegidos para ocupar el cargo en el 

período 1785-1821.  

-Heinze, Evelyn Janet -eveh22@hotmail.com- (FHAyCS/UADER). Poder político y militar en 

territorio entrerriano: el rol de los comandantes militares (1782-1822).  

 

Aula 11 | EJE 11 - ESTUDIOS SOBRE LAS SOCIEDADES ASIÁTICAS, AFRICANAS Y SUS 

DIÁSPORAS 

Coordinación: José Larker -joselarker@yahoo.com.ar- y María Virginia Pisarello  

-mvpisarello@gmail.com- 

 

Bloque 1: Estudios sobre África, Asia y sus diásporas 

Comentaristas: Walter Musich, Omer Freixa, Héctor Manni, Alicia Talsky y María Virginia 

Pisarello 

- Lomas, Julián Oscar -julianlomas17@gmail.com- (UPSJB). Naufragando entre cañones y 

pinceles: arte, miedo y melancolía con los kurofune estadounidenses (1853-1854).  

- Buffa, Diego -dbuffa@ffyh.unc.edu.ar- (UNC/UNTREF). Reflexiones esenciales para entender 

la historia reciente de Mozambique.  

- Vaccaro, Antonela Soledad -asvaccaro@gmail.com- (UNTREF). Políticas lingüísticas 

universitarias y racismo en la Sudáfrica post apartheid.  

- Lodovico, Laura Beatriz -lauralodovico0@gmail.com- (UNDAV). Desarraigo, resistencia e 

interculturalidad: etnia yoruba en La Habana entre fines del XVIII a mediados del s. XX.   

- Pisarello, María Virginia -mvpisarello@gmail.com- (UNL/UADER); Molinari, Analía  

-molespianalia@gmail.com- (Museo Histórico de la Provincia de Santa Fe). La impronta 

oriental en Santa Fe durante la primera mitad del siglo XX.  

- De la Fuente Aldao, Milagros -delafuentemilagros@gmail.com- (UCSE/DAR); Sabellotti, 

María Josefa -popisabellotti@gmail.com- (UCSE-DAR); Juan Ignacio Durando  

-juanignaciodurando@gmail.com- (UCSE- DAR). La presencia africana en las ciudades 



 
 
 

intermedias: un estudio de caso sobre migraciones actuales desde una perspectiva de redes en el 

espacio rafaelino.  

 

 

Hora 12 - Salón de Actos | Acto de apertura a cargo de las autoridades de la Facultad de 

Humanidades y Ciencias y del Departamento de Historia de la Facultad. 

 

Panel: El problema de las escalas de análisis histórico, entre lo micro y lo global 

Disertan: Dr. Gustavo Paz (UNTREF/Instituto Ravignani/CONICET) y Mg. Paula Zubillaga 

(UNGS/CONICET).  

Coordina: Francisco Reyes  

 

 

De 15 a 19 | Mesas de ponencias 

 

Aula 7 | EJE 1 - HISTORIA Y CULTURA: REPRESENTACIONES, IMAGINARIOS Y 

MEMORIAS 

Coordinación: Mariné Nicola -mnicola@fhuc.unl.edu.ar-, Cecilia Carril -carrilceci@gmail.com- y 

Eliana Ramos -ramoseliana@hotmail.com- 

 

Bloque 3: Historia, arte y cine 

- Iglesias, Carlos -carlosd_iglesias@hotmail.com- (FHUC/UNL); Cescut, Leonel -

leonelcescut@gmail.com- (FHUC/UNL). Arte, ciencia y enseñanza en las ciencias sociales.  

- Martínez, Paola -paojh.mart@gmail.com- (FHUC/UNL). La rebelión de los cuerpos, discursos 

de memorias en soporte audiovisual a propósito del mundo del trabajo en La Forestal.  

- López Marsano, Charo -lopezmarsano@gmail.com- (UBA/CBC/CEEED). Entre la historia y la 

memoria. ‚La Masacre de Trelew‛ según el cine argentino.  

- Carril, Alejandra Cecilia -carrilceci@gmail.com- (FHUC/UNL). La militancia peronista y las 

identidades de género en el cine documental argentino de los 2000: una historia de ausencias, 

mitos y tensiones. 

- Caputto, Rodolfo -rgcaputto@gmail.com- (UNQ/CEHCMe). Uso de la memoria y 

representación histórica en el filme ‚Retiros (in) voluntarios‛.  

 - Nicola, Mariné - nicolamarine76@gmail.com- (FHUC/UNL). Fotografías y testimonios de 

sobrevivientes de la dictadura cívico-militar argentina en documentales: entre la evidencia, la 

prueba y la legibilidad de la historia.  

 

 

 

 



 
 
 

Bloque 4: Espacio público, cartografías y memorias 

- García, Eleonora -eleonorafr2003@yahoo.com.ar- (FFyL/UBA). Cartografiar la memoria: La 

ESMA, los límites y el barrio. Sobre un recorrido performático de la Compañía de Funciones 

Patrióticas.  

- Mujica, María Celeste -mujicamariaceleste@gmail.com- (UNR). Cultura y Dictadura. El caso 

del Centro Cultural Bernardino Rivadavia (Rosario 1978-1983).  

- Russo, Pablo Mariano -pablomarianorusso@gmail.com- (FCEDU/UNER); Giorda, Franco  

-francogiorda00@gmail.com- (FCEDU/UNER); Haimovich, María Laura  

-haimovichmalala@gmail.com- (FCEDU/UNER). Mapa de las Artes, recorrido por expresiones 

artísticas inspiradas en el paisaje cultural de Paraná.  

 

 

Presentación de libros y revistas  

Revista Culturas. Debates y perspectivas de un mundo en cambio Nº15. CIECEHC/ FHUC/UNL. 

Ediciones UNL. Santa Fe, 2021. 

Presentan: Laura Alassia y Mariné Nicola  

 

Conversaciones trans. Publicación de 170 Escalones, con textos de Pablo Russo y Franco 

Giorda. Impreso en Paraná, 2021 

Presentan: Pablo Russo y Franco Giorda  

 

 

Aula 10 | EJE 3 - TEORÍA E HISTORIOGRAFÍA  

Coordinación: Luciano Alonso -lpjalonso8@gmail.com- y Melina Zeiter -zelinazeiter@gmail.com- 

 

Bloque 3  

Comentaristas: Luciano Alonso, Agustín Rojas y Alberto Bozza 

- Dell’Aquila, Analía Vanesa -avdellaquila@yahoo.com.ar- (FHyA/UNR). Recepción del 

pensamiento viquiano en la historiografía de Jules Michelet.  

- Ibach, Hermann -hgibach@gmail.com- (UNSL/UNCUYO). La teoría de la historia de Ortega y 

Gasset. Notas acerca de la historiología.  

- Rojas, Agustín -rojasagustin033@gmail.com- (UNC). La paradoja de Jean Améry. ¿Sirven la 

historia y las Ciencias Humanas para la vida?  

- Sesto, Carmen -cesexto@gmail.com- (CEA/UB). Teoría hegeliana de la historia: presupuestos, 

mitos y categorías, implicados en la historiografía sobre la formación de Estado Nación Argentino 

1852-2015.  

 

 

 



 
 
 

Bloque 4 

Comentaristas: Alberto Bozza, Roberto Pittaluga y Carmen Sesto 

- Damián López -damianlopez@gmail.com- (UBA/UNQ /UNIPE). Heterocronías, o sobre la no 

contemporaneidad de las temporalidades.  

- Pittaluga, Roberto -roberto.pittaluga@gmail.com- (UNLPam/UNLP/UBA). Temporalidades 

revolucionarias en pugna. De la Revolución de 1789 a la Comuna de París.  

- Zambón, Carlos -czambon14@gmail.com- (UNL). El acontecimiento: coordenadas simbólicas y 

transiciones historiográficas.  

 

 

Aula 4 | EJE 4 - ENSEÑAR Y APRENDER HISTORIA: TENSIONES Y DESAFÍOS 

Coordinación: Mariela Coudannes -macoudan@fhuc.unl.edu.ar-, Marcelo Andelique 

-marceloandelique@yahoo.com.ar- y María Clara Ruiz -ruizmariaclara@gmail.com- 

 

- Aquino, Nancy -nancyaquino64@gmail.com-; Ferreyra, Susana -susuferreyra@gmail.com-; 

Toibero, Desirée -desireetoibero@gmail.com- (UNC). Enseñar en la post-pandemia. El desafío 

de enseñar a pensar históricamente en nuevos contextos.  

- Gómez, Melisa -gmeli83@gmail.com- (UNR). De la peste negra al COVID 19. Enseñar Historia 

en tiempos de pandemia y pospandemia.  

- Hirtz, Mariela -marielahirtz@gmail.com- (UNCo); Jara, Miguel -mianjara@gmail.com-UNCo); 

Parra, Erwin -parraerwin@hotmail.com- (UNCo). Investigar sobre la enseñanza de problemas 

socialmente vivos en la escuela secundaria desde una perspectiva interdisciplinar.  

- Ruiz, María Clara -ruizmariaclara@gmail.com- (FHUC/UNL). El presente en la clase de 

Historia. Posibilidades y dificultades para el desarrollo de la conciencia histórica en el aula.  

- Sayago, Rocío -rocio.sayago@unc.edu.ar- (UNC); Álvarez, Lucrecia -lucreciamilagros@gmail.com- 

(FHUC/UNL). Tiempo histórico, escuelas en la pospandemia y formación del profesorado: nuevas 

miradas, desafíos y propuestas.  

- Tell, Leonardo -tellleonardo@gmail.com- (ISP N°8 “A. G. Brown”, Santa Fe). Relación con el 

saber. Una perspectiva para pensar la enseñanza de la Historia.  

 

 

Aula 8 | EJE 6 - SOCIEDAD, CULTURA Y PODER EN LAS SOCIEDADES ANTIGUAS 

GRECORROMANAS  

Coordinación: María Laura Sabas -malaurasabas@hotmail.com- y María José Leorza  

-leorza.majo@gmail.com- 

 

Bloque 3: Estado, política y sociedad en el marco de las representaciones 

Comentaristas: Ivana Chialva, Felipe Montanares Piña y María José Leorza 



 
 
 

- Barrionuevo, Sergio - sjbarrionuevo@gmail.com- (UNGS/UBA). Discurso del poder en el 

diálogo entre Jerjes y Demarato (Hdt. 7.101-104).  

- Bianciotto, Clara -clarabianciotto28@gmail.com- (FHUC/UNL); Lacorte, Ma. Florencia  

-maflorlacorte@gmail.com- (FHUC/UNL). Representaciones de Imperialismo y Guerra en el 

ocaso de la ‚Democracia Radical‛.  

- Carelli, María Mercedes -ma.mercedes.carelli@gmail.com- (UNR). Representaciones sociales 

y culturales en las Historias de Polibio: primeras aproximaciones.  

- Montanares Piña, Felipe -felipemontanaresp@gmail.com- (Universidad de Concepción, CHILE). 

Plutarco y la segunda sofistica: aspectos de la memoria griega bajo el Dominio Romano.  

- Cafferata, Juan -juancaff31@gmail.com- (UBA). Violencia y exempla en el Pro Milone 

ciceroniano.  

 

 

Aula 9 | EJE 8 - ARGENTINA MODERNA  

a) Culturas políticas, organizaciones partidarias y sistema político 

Coordinación: Bernardo Carrizo -argentina.moderna@gmail.com- y Juan Cruz Giménez -

argentina.moderna@gmail.com- 

Comentaristas: Bernardo Carrizo, Rebeca Camaño Semprini, Javier Moyano y Juan Cruz 

Giménez  

- Abraham, Andrés -andresabraham04@gmail.com- (FFyL/UNCuyo/CONICET). «Política 

criolla» al pie de la cordillera de los Andes. La «gauchocracia» lencinista bajo la lupa del socialismo 

(1918-1928).  

- Camaño Semprini, Rebeca -rebesemprini83@gmail.com- (UNC/UNRC/CONICET); Carrizo, 

Bernardo -bcarrizo@fhuc.unl.edu.ar- (FHUC/UNL). Dos experiencias reformistas en la 

Argentina liberal: laicidad, religión y política en las convenciones constituyentes de Santa Fe 

(1921) y Córdoba (1923).  

- Godoy, Amílcar -alexisgodoy257@gmail.com- (UNTREF). El partido socialista en la capital de 

La Rioja (1912-1920).  

- Rodrigo, Javier -javier.rodrigo20@gmail.com- (FHUC/UNL). El diario Santa Fe y la cultura del 

honor ante los radicalismos santafesinos (1911-1933).  

- López, Damián -damianlopez@gmail.com- (UBA/UNQ/UNIPE). «El Pampero» como empresa 

periodístico-política (1939-1945).  

- Ferro Piérola, Martina -martinaferropierola@gmail.com- (UNER/INES/CONICET). ¿Mayistas 

o peronistas? La dinámica política interna del peronismo (Entre Ríos, 1947).  

- Camarda, Maximiliano -maximilianocamarda@hotmail.com- (UADER / INES / FCECO / UNER 

/ CONICET). La política pública en la infraestructura vial de Entre Ríos durante el primer 

gobierno peronista (1946-1950).  

 

 



 
 
 

Aula 5 | EJE 8 - ARGENTINA MODERNA  

c) Sociabilidades, asociacionismo y cultura política 

Coordinación: María Laura Tornay -mltornay@gmail.com-, Natacha Bacolla  

-nbacolla@gmail.com- y Francisco Reyes -reyesfranciscoj@live.com- 

 

Bloque: Agencias estatales en políticas de salud 

- Beltramone, Jorgelina -jorgelinabeltramone@gmail.com- (FHUC/UNL). Discusiones en torno 

a las campañas de vacunación: el debate sobre la vacuna Friedmann en Santa Fe (1934).  

- Soprano, Germán -gsoprano69@gmail.com- (IdIHCS/UNLP/CONICET). El servicio de 

sanidad del Ejército y la producción de una ‚geografía médico militar‛ de la Argentina en las tres 

primeras décadas del siglo XX.  

- Fernández, Sandra Rita -7acequias@gmail.com- (UNR/CONICET); Sedrán, Paula -

sedranpaula@gmail.com- (UADER /CONICET). Las disputas sobre los sentidos dominantes del 

consumo de alcohol: notas metodológicas en perspectiva local-regional sobre circulación 

discursiva y políticas específicas.  

 

Bloque: Catolicismo y acción social 

- Villalba, Natalia -taty_villalba@hotmail.com- (CEHS “Padre Mugica”/ISPI “Fray Francisco 

de Paula Castañeda”). De religiosas y asistidas. Los vínculos asistenciales entre las Hermanas 

de la Caridad y las asiladas del Buen Pastor en el Hospital de Caridad de Santa Fe (1902-

1930).  

- Segura, Clarisa -cla.12@hotmail.com- (ISHIR/CONICET). Catolicismo social y 

organizaciones católicas en la diócesis de Paraná, Entre Ríos, primeras décadas del siglo XX. 

Apuntes de investigación.  

 

Bloque: Agencias estatales y políticas públicas 

- Tornay, María Laura -mltornay@gmail.com- (FHUC/UNL). Los informes de misioneros y militares 

en el dominio del Chaco austral, 1857-1911. Construcción de un discurso de guerra y nación.  

- Marinoni, Ileana -ileanagmarinoni@gmail.com- (FHU/UNM). La administración de justicia en 

el territorio nacional de Misiones: miradas en torno a las atribuciones de gobernadores y jueces 

letrados (comienzos del siglo XX). 

- Bacolla, Natacha - nbacolla@gmail.com- (UNR/IHUCSO/UNL/CONICET); Solís Carnicer, 

Marimar -marimarsolis@yahoo.com.ar- (UNNE/CONICET). Estado nacional y agencias 

provinciales en las regulaciones laborales y las condiciones de trabajo. El caso de la industria del 

quebracho en la región del Gran Chaco, primera mitad del siglo XX.  

- Perasso, Carlos -carlosperasso9@gmail.com- (FHAYCS/UADER). Gobiernos peronistas y 

políticas públicas de la infancia: Un análisis del Patronato de Menores Provincial y sus 

representaciones de la niñez (Entre Ríos, 1946-1952).  

 



 
 
 

Presentación de libros  

Coordinación: Natacha Bacolla  

 

Historias locales, conflictividades múltiples (Santa Fe y Entre Ríos durante el siglo XX). ISHIR 

(Instituto de Investigaciones Socio Históricas Regionales). CONICET, Rosario, 2020. 

Autor: Oscar Videla (comp.)  

Presentan: Maximiliano Camarda y Josefina Duarte  

 

Los radicalismos en la democratización política. Ediciones UNL, Santa Fe, 2020. 

Autor: Bernardo Carrizo  

Presenta: Javier Moyano  

 

Historia de la escuela normal de Paraná (1871-1969). Buenos Aires, Teseo, 2021. 

Autoras: Laura G. Rodríguez y Eva Mara Petitti  

Presenta: Juan Cruz Giménez  

 

Virado a sepia. Política y educación en Santa Fe de los años treinta. Rosario, Prohistoria, 2021. 

Autor: Juan Cruz Giménez  

Presenta: Laura G. Rodríguez  

 

 

Aula 12 | EJE 9 - HISTORIA RECIENTE 

Coordinación: Fabiana Alonso -fabianaalonso11@hotmail.com-, Marcelino Maina  

-marcelinomaina@hotmail.com- y Natalia Vega -nataliavegarodriguez@hotmail.com- 

 

Bloque 5: Organizaciones políticas  

Comentaristas: Marcelino Maina y Mariano Rinaldi 

- Papili, Elías -eliaspapili@gmail.com- (FHUC/UNL). El entramado de la resistencia peronista en 

Santa Fe durante la «Libertadora» (1955-1958).  

- Barreto, Camila Araceli -barretocamila.araceli@gmail.com- (FHAyC/UADER). La 

conformación de la regional del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) en Entre Ríos a 

partir de la reconstrucción de los actores (1973-1977).  

- Baeza Belda, Joaquín -baeza@usal.es- (UNR/ISHIR /CONICET). ‚E pluribus unum socialista‛: 

el camino hacia la Unidad Socialista (1983-1985). 

- Carini, Gabriel Fernando -gcarini@hum.unrc.edu.ar- (UNC/UNRC/CONICET). ‚No quedé tan 

magullado después de tanta lucha‛: Humberto Volando y su candidatura a Gobernador de 

Córdoba (1998). 



 
 
 

- Marenoni, Corina - corinayaelmarenoni@gmail.com; corina_marenoni_2811@hotmail.com- 

(FHUC/UNL). Reflexiones teóricas para pensar las reformas electorales en democracia. Santa Fe y 

la derogación de la Ley de Lemas. 

 

Bloque 6: Memoria visual 

Comentarista: Fabiana Alonso 

- Bravi, Carolina - carolinabravi@gmail.com- (FADU/UNL/FHACS/UNER). ‚Miren a la 

cámara‛. Reflexiones desde la fotografía sobre la identidad social de los trabajadores en los 

primeros años setenta. 

- Bortolotti, Mariana -bortolottima@gmail.com- (UNR/CLIHOS/ISHIR/ CONICET). Memoria 

visual del pasado reciente. El arte argentino de los años ‘80.  

 

 

Aula 6 | EJE 10 - AMÉRICA LATINA: PROBLEMÁTICAS SOCIOHISTÓRICAS Y POLÍTICAS 

(PERÍODO COLONIAL HASTA LA ACTUALIDAD) 

a) Período colonial y b) Siglo XIX y 1ra mitad del Siglo XX 

Coordinación: Silvina Vecari -vecarisilvina@gmail.com- y Mariana Alberto  

-mariana.b.alberto@gmail.com- 

 

Bloque 3 

- De Feudis Taboada, Facundo Felipe -defeudisfacundo@gmail.com- (UNMdP/CEHis/GIHRR). 

La organización interna y fiscal en una municipalidad de la campaña de Buenos Aires. El caso de la 

Comisión Municipal de San Nicolás de los Arroyos (1854-1855).  

- Mega, Aixa Noemí -megaaixa@gmail.com- (UNTREF/UADER). Concepción del Uruguay, 

Gualeguaychú y Gualeguay en el Uruguay inferior: algunos interrogantes para pensar la transición 

de la Monarquía a la autonomía provincial 1780/1822.  

- Pressel, Griselda Elisa (FHUC-UNL/FHAyCS-UADER). El perfil de los agentes de la justicia 

rural en la provincia de Entre Ríos a mediados del siglo XIX. grispre@hotmail.com 

Molina, Gabriela -gamolsfn@yahoo.com- (FHUC-UNL). La epidemia de viruela de 1873 en la 

Reducción abipona de San Jerónimo del Sauce.  

 

Bloque 4 

- Arredondo, María Ludmila - ludmiarr@gmail.com- (FHUC/UNL). "Entre amuletos y talismanes 

su destino desafió‛: el binomio mujer-madre como sujeto histórico a comienzos del novecientos en 

Argentina y Uruguay.  

- Alberto, Mariana -mariana.b.alberto@gmail.com- (FHUC/UNL). José Cecilio del valle: Pensar 

y proyectar una América Latina unida.  



 
 
 

- Uriona, Eliana - eliuriona94@gmail.com- (FHUC/UNL). La inmigración en Argentina. El 

caso de la inmigración agraria ruso- judía en la provincia de Entre Ríos, Villa Domínguez 

1892-1904.  

 

 

Aula 11 | EJE 11 - ESTUDIOS SOBRE LAS SOCIEDADES ASIÁTICAS, AFRICANAS Y SUS 

DIÁSPORAS 

Coordinación: José Larker -joselarker@yahoo.com.ar- y María Virginia Pisarello  

-mvpisarello@gmail.com- 

 

Bloque 2: Memorias, representaciones y saberes 

Comentaristas: Walter Musich, Astrid Eliana Espinosa Salazar, Maria Virginia Pisarello, Analía 

Molinari y Diego Buffa 

- Sosa, Francisco -fsosa@unsam.edu.ar- (LICH/CONICET). Representaciones sobre los ‚negros‛ 

de la ciudad de Paraná durante la primera mitad del siglo XX.  

- Ambesi, Macarena -macarenaambesi@gmail.com- (UNDAV). Representaciones iconográficas 

y textuales sobre african@s y afrodescendientes en la sociedad colonial rioplatense en libros 

escolares de la educación primaria argentina.  

- Espinosa Salazar, Astrid Eliana -astrid.eli.espinosa@gmail.com- (UNTREF). Representaciones 

de la afrodescendencia santafesina y argentina en el cuento infantil Rosalía y el revés de las cosas 

(2020) y su utilización como material pedagógico.  

- Longoni, Jimena -jimenalongoni@hotmail.com- (FHUC/UNL); Nogueras, Augusto  

-augustonogueras@yahoo.com.ar- (FHUC/UNL). Las memorias de la inmigración siriolibanesa 

en las ciudades de Santa Fe y Esperanza.  

- Robaina, Diana Hamra -dhamra@undav.edu.ar- (UNDAV); Yasser Robaina Portales  

-yrobaina@undav.edu.ar- (UNDAV). Descubriendo saberes ancestrales en las plantas. Aportes 

de la cultura Yoruba y su religión para repensar las relaciones sociedad-Naturaleza.  

- López Robles, José Antonio (UNDAV). Las festividades populares del culto a San Juan 

Birongo: resistencia cimarronera en la costa norte venezolana.  

- Martínez, Graciela Maricel -maricelgmartinez@gmail.com- (UNTREF). ‚No sé hablar criol‛: la 

gestión de la lengua en descendientes de caboverdianos.  

 

Hora 19 - Salón de Actos | Panel 

Nuevas tramas para una nueva historia. Propuestas para democratizar la toponimia urbana y las 

efemérides desde una perspectiva de género  

Disertan: Dra. Teresa Suarez (UNL), Prof. Nidia Kreig (Centro de Estudios Políticos y Sociales 

sobre Género) y Prof. Rosa García (Museo Etnográfico) 

Coordina: Mariné Nicola  

 



 
 
 

VIERNES 11  

 

De 8 a 10 | Acreditaciones 

 

De 8 a 12 | Mesas de ponencias  

 

Aula 4 | EJE 1 - HISTORIA Y CULTURA: REPRESENTACIONES, IMAGINARIOS Y 

MEMORIAS 

Coordinación: Mariné Nicola -mnicola@fhuc.unl.edu.ar-, Cecilia Carril -carrilceci@gmail.com- y 

Eliana Ramos -ramoseliana@hotmail.com- 

 

Bloque 5: Relación arte, cultura, naturaleza  

- Ramos, Eliana -ramoseliana@hotmail.com- (FHUC/UNL). Democratización de la cultura.  

- García, Rosa -rosarosahistoria@hotmail.com- (Museo Etnográfico). Museos, etnicidades y 

memorias. Nuevas narrativas visuales para suturar viejas heridas coloniales.  

- Rivero, María Dolores -doloresriv@gmail.com- (UNC/CONICET/CIECS). Un mercado 

terapéutico en tres actos: representaciones en torno a oferentes de salud y sus estrategias en el 

teatro argentino (Buenos Aires, 1920). 

- Raffo, Alejandra -aleraffo@hotmail.com- (FHyA/UNR). Diálogos entre cultura y naturaleza en 

perspectiva histórico-regional: análisis de discursos médicos a principios del siglo XX.  

 

Bloque 6: Imágenes, figuras y discursos 

- Ferrer, Micaela -micaelaferrer@outlook.es- (FHUC/UNL). La disputa por la figura del 

resistente: las memorias del Régimen de Vichy y la Ocupación Alemana en el cine francés.  

- Román, Mario Sebastián -sromanreybet@yahoo.es- (FCDU/UNER); de Biaggi, María Lidia - 

marilydebiaggi@hotmail.com-  (UNER/ FCDU). Algunas figuras femeninas en el discurso del 

viajero francés Martín de Moussy. Análisis desde su Descripción geográfica y estadística de la 

Confederación Argentina (1860). 

- Rodriguez, María de los Ángeles -maria.rodriguez@uner.edu.ar- (FCDU/UNER). Lina Beck-

Bernard, entre lo personal y lo cultural. La construcción del ‚otro‛ en la mirada femenina del siglo XIX.  

- Tell, María Gracia -mariagraciatell@gmail.com- (FHUC/CESIL/UNL). Las representaciones 

visuales de los cuerpos combativos en la guerrilla setentista argentina. Análisis de las imágenes de 

las portadas de la prensa oficial de las organizaciones armadas, PRT-ERP y Montoneros.  

 

Presentación del libro: 

Efemérides con perspectiva de género. Una memoria feminista a contrapelo de la historia. 

Biblioteca Popular Constancio C. Vigil Cultural, Social, Mutual, Rosario, 2021. 

Autoras: Rosa García y Victoria Tolisso 

Presenta: María Gracia Tell  



 
 
 

 

 

Aula 5 | EJE 2 - HISTORIA INTELECTUAL Y DE LAS UNIVERSIDADES: DISCURSOS, 

CULTURA Y POLÍTICA  

Coordinan: Juan Pablo Giordano -el_giord@yahoo.com.ar- y Mariana Tettamanti  

-marianatettamanti@gmail.com- 

Comentaristas: Cristina Viano, Eliana Bertero, Pablo Salomon y Juan Pablo Giordano. 

 

- Marghetti, Santiago -santiago.marghetti@mi.unc.edu.ar- (FFyH/UNC). La Compañía de Jesús 

y el poder disciplinario en la práctica educativa en el Colegio Máximo de Córdoba a partir de las 

constituciones del padre Rada de 1664 hasta 1767.  

- Alonso Alcalde, Renata - renialonsoalcalde@gmail.com- (INCIHUSA/CONICET); García Vela, 

Grisel -griselgarciavela@gmail.com- (INCIHUSA/CONICET). La trayectoria intelectual de 

Angélica Mendoza en la UNCuyo leída a través de las fuentes de los archivos universitarios (1956-

1960).  

- Viano, Cristina -crisviano@gmail.com- (FHyA/UNR). Renuncias colectivas en la Facultad de 

Filosofía y Letras de la Universidad Nacional del Litoral. 1966 y 1975 en clave comparada.  

- Bertero, Eliana -elianabertero@gmail.com- (FCJS/UNL). Normalización universitaria y 

concursos docentes. El caso de la UNL (1983-1986).  

- López, María del Pilar -bisbacozeus@gmail.com- (FCEDU/UNER). Política, intelectuales y 

educación: las políticas académicas de la Facultad de Ciencias de la Educación de Paraná, UNER 

(Argentina) en el período 1983-2002.  

- Olalla, Valeria Alejandra -valeria.olalla@uner.edu.ar- (FCEDU/UNER). Reflexiones sobre las 

manifestaciones y problemáticas estudiantiles durante la década de 1990.  

- Tettamanti, Mariana -marianatettamanti@gmail.com- (FHUC/UNL). Francisco Menchaca: 

aportes a la construcción de las políticas materno-infantiles desde la Universidad Nacional del 

Litoral.  

 

 

Aula 7 | EJE 3 - TEORÍA E HISTORIOGRAFÍA  

Coordinación: Luciano Alonso -lpjalonso8@gmail.com- y Melina Zeiter  

-melinazeiter@gmail.com- 

 

Bloque 5 

Comentaristas: Darío Velázquez, Luciano Alonso y Ana Belén Zapata 

- Ríspolo, Florencia -rispoloflorencia@gmail.com- (UNL/IHuCSo/CONICET). Historia 

conceptual e historia de las ideas. Alternativas para abordar el lenguaje político.  

- Miranda, Javier -javierimiranda@yahoo.com- (UNER). Sociabilidades en torno a la asistencia 

de salas de cine desde la Historia Oral.  



 
 
 

- Tonon, Ma. Cecilia -tononcec@hotmail.com- (UNL/IHuCSo/CESIL). El estudio de la política 

local en clave histórica: cuestiones de enfoque.  

- Velázquez, Darío -velazquez_79@yahoo.com.ar- (UADER). Historia de la historiografía 

provincial/regional: opciones categoriales y estrategias metodológicas.  

 

 

Bloque 6 

Comentaristas: Ana Belén Zapata y Laura Schenquer  

- Apaza, Hernán -hernan.apaza@gmail.com- (IdIHCS-UNLP/ ICI-UNGS). Un ejercicio de 

historia de historiografía comparada: la producción de conocimiento histórico sobre el pasado 

reciente durante la posdictadura en Chile, Uruguay y Argentina.  

- Zapata, Ana Belén -aymarazapata@yahoo.com.ar- (UBA/UNGS/IIGG/CONICET). 

Circulación de representaciones sobre la violencia paraestatal de los ’70 en Argentina. Diálogos 

y disputas entre la producción de prensa, el ámbito judicial y la Historia Reciente.  

 

 

Aula 6 | EJE 4 - ENSEÑAR Y APRENDER HISTORIA: TENSIONES Y DESAFÍOS 

Coordinación: Mariela Coudannes -macoudan@fhuc.unl.edu.ar-, Marcelo Andelique  

-marceloandelique@yahoo.com.ar- y María Clara Ruiz -ruizmariaclara@gmail.com- 

 

- Arangue, Diego -coloarangue@gmail.com- (UNCo); Gaona, Soledad -solegaona@hotmail.com- 

(UNCo); Todino, Antonella -antonellatodino@gmail.com- (UNCo). Movimientos de mujeres y 

disidencias en la enseñanza de las ciencias sociales y humanas. Reflexiones en torno a una 

experiencia de formación e investigación.  

- Barco, Ana -anaybarco25339@gmail.com- (UNL). La justicia social y la igualdad como desafíos 

de la enseñanza del pensamiento crítico en las escuelas secundarias. Una mirada a las prácticas de 

la enseñanza.  

- García Veritá, Paula -paulagarciaverita@gmail.com- (UNL). La educación política como 

emergente, desafíos para la formación docente.  

- Gonzalez Iglesias, María Ximena - gonzaleziglesiasximena@gmail.com- (UNGS). 

Apropiaciones docentes de las TIC en el marco de la enseñanza de la historia argentina 

contemporánea: construcción de una herramienta metodológica para su indagación.  

- Juncos, Damián -damianjuncos1580@gmail.com- (UNC). Micaela Bastidas. Una heroína para 

formar conciencia histórica.  

- López Vila, Verónica -profeveronicalopezvila@gmail.com- (ISP “J. V. González” y ENS en 

Lenguas Vivas N° 2 “M. Acosta”); Volpini, Valeria -valeria.volpini@gmail.com- (ISP “J. V. 

González” / EEM N° 6 D.E. 01 “C. Mugica”/Escuela Técnica N°1 “O. Krause”, CABA). 

Reflexiones sobre feminismos e interseccionalidad en la enseñanza de la historia: una propuesta 

de enseñanza para el Nivel Medio.  



 
 
 

- Mangiaterra, Martina -martinamangiaterra@gmail.com- (UNR). Hacia Al-Ándalus. Otras vías -

didácticas- a la historia medieval.  

- Zoppi, Carolina -carolina.zoppi@unr.edu.ar- (UNR/CONICET). Un libro-objeto para la 

enseñanza de la historia reciente desde la biblioteca popular.  

 

 

Aula 10 | EJE 8 - ARGENTINA MODERNA  

b) Campo educativo y campo político 

Coordinación: Bernardo Carrizo -argentina.moderna@gmail.com- y Juan Cruz Giménez -

argentina.moderna@gmail.com- 

 

Bloque 1  

Comentaristas: Laura G. Rodríguez, Mara Petitti, Juan Cruz Giménez y Bernardo Carrizo  

- D’Ascanio, Gabriela - gabi.dascanio@gmail.com- (UNR/IRICE/CONICET). Las políticas 

educativas provinciales para la formación profesional de las mujeres (Santa Fe, 1966-1983).  

- Guida, María Eugenia -eugeniaguida@gmail.com- (UNR); Giménez, Juan Cruz 

 -cruzjuan74@hotmail.com- (UNL). Las Escuelas de Artes y Oficios en la provincia de Santa Fe: 

tensiones entre el Estado Nacional y la provincia en la creación de las primeras instituciones.  

- Perea, Jorge Alberto -perealewis1970@gmail.com- (UNCA). Modernidad y tradición en el 

espacio local. La perspectiva del Instituto Nacional del Profesorado Secundario de Catamarca 

(1943-1968).  

- Petitti, Eva Mara -marapetitti@gmail.com- (INES/CONICET/UNER/ UADER). Las políticas 

educativas en la Argentina del desarrollo. El caso de Entre Ríos (1955-1976).  

 

 

Bloque 2 

Comentaristas: Laura G. Rodríguez, Mara Petitti, Juan Cruz Giménez y Bernardo Carrizo 

- Rodríguez, Laura G. -lau.g.rodrig@gmail.com- (UNLP/IdIHCS/CONICET). Los orígenes del 

normalismo santafesino.  

- Bidut, Vilma (CEIM/UNR); Capoulat, Liliana -lilianacapoulat@gmail.com- (CEIM/UNR); 

Wexler, Berta (CEIM/UNR). La inmigración y la educación en Santa Fe. Las escuelas de la JCA en 

Moisés Ville (1896- 1916).  

- Carrizo, Bernardo -bcarrizo@fhuc.unl.edu.ar- (UNL). Entre normalismo y reformismo. La forja 

de un intelectual de Estado: Juan Mantovani (1914-1930). 

- Giménez, Juan Cruz -cruzjuan74@hotmail.com- (UNL). Aspiraciones, limitaciones y tensiones entre 

burocracias educativas. La aplicación de la Ley Láinez en la provincia de Santa Fe (1912-1943).  

- Walpen, Juan B. -jbwalpen@gmail.com- (UNL/MPBARGR). Arte y políticas culturales en una 

ciudad capital provincial. El Museo Provincial de Bellas Artes ‚Rosa Galisteo de Rodríguez‛ (Santa 

Fe, 1922-1943).  



 
 
 

 

 

Aula 12 | EJE 8 - ARGENTINA MODERNA  

c) Sociabilidades, asociacionismo y cultura política 

Coordinación: María Laura Tornay -mltornay@gmail.com-, Natacha Bacolla  

-nbacolla@gmail.com- y Francisco Reyes -reyesfranciscoj@live.com- 

 

Bloque: Itinerarios políticos y prensa 

- Reyes, Francisco -reyesfranciscoj@live.com- (IHUCSO/ UNL/CONICET). El hombre de letras 

en la tormenta de la política. Adolfo Saldías director de El Argentino (1893-1894).  

- Merayo, Sebastián -sebanm86@hotmail.com- (UNR /ISHIR/CONICET/). Itinerario político e 

intelectual de Simón Neuschlosz en la Universidad Nacional del Litoral 1924-1945.  

- Motura, Nicolás -nicomotura@gmail.com- (UNL/IHUCSO/CONICET). Una identidad conservadora 

en disputa. Los periódicos ‘La Mañana’ (1921-1928) y ‘La Voz de Entre Ríos’ (1936-1943).  

 

Bloque: Elecciones y vida política 

- Navajas, María José - mariajose.navajas@gmail.com- (Instituto Ravignani/CONICET). Los 

comicios de 1894: del campo de batalla al comité.  

- Valdez, María José -majovaldez@gmail.com- (Instituto Ravignani/UBA). «La Unión Cívica Radical 

como símbolo de la democracia». La elección presidencial de 1922 en la Capital Federal.  

 

 

Aula 11 | EJE 10 - AMÉRICA LATINA: PROBLEMÁTICAS SOCIOHISTÓRICAS Y POLÍTICAS 

(PERÍODO COLONIAL HASTA LA ACTUALIDAD) 

c) 2da Mitad del Siglo XX y d) Problemáticas latinoamericanas actuales 

Coordinación: Enzo Vicentin -enzovicentin@hotmail.com-, Hugo Ramos  

-ramoshugo78@gmail.com- y María Gracia Tell -mariagraciatell@gmail.com- 

 

Bloque 1 

- Bernardis, Joaquín -jibernardis@gmail.com- (UCSF/OPI). Preferencias políticas y elección 

institucional de Uruguay con respecto a la Unasur durante la segunda presidencia de Tabaré 

Vázquez (2015-2020).  

- Ariotti, Julieta -juariotti@hotmail.com- (UCSF/OPI). Migraciones en Guatemala por la sequía 

extrema.  

- Lederman, Florencia -florlederman@gmail.com- (GESHAL/FCS/UBA); Aguirre Martínez, 

Orlando -oaguirremartinez@gmail.com- (GESHAL/FCS/UBA); Fratarelli, Thelma -

thelmafratarelli@gmail.com- (GESHAL/FCS/UBA); Martínez Quintana, Belén -

martinezquintanabelen@gmail.com- (GESHAL/FCS/UBA). La democracia y el desarrollo como 



 
 
 

unidades de análisis de las élites: perfiles de los especialistas de los ThinkTanks en Argentina, 

Brasil y Paraguay.  

 

Bloque 2 

- Tibaldo, Mauricio Ezequiel -mauriciotibaldofhuc@gmail.com- (FHUC/UNL). El MOCASE y el 

sistema político santiagueño (2001-2008). Análisis a partir de la ‚estructura de oportunidades 

políticas‛ y ‚procesos enmarcadores‛.  

- Colla, Julia -julialcolla@gmail.com- (UNL/IHUCSO/CONICET). Identidad, territorio y Estado 

en los movimientos sociales campesinos. La experiencia de la Federación Nacional Campesina -

FNC- (Argentina) y el Movemento Sem Terra -MST- (Brasil).  

 

Presentación de la Revista:  

Contenciosa. Revista sobre violencia política, represiones y resistencias en la historia 

iberoamericana. Nº 12, CESIL/FHUC/UNL, Santa Fe, 2022. 

Presentan: Natalia Vega y Laura Schenquer  

Aula 8 | EJE 11 - ESTUDIOS SOBRE LAS SOCIEDADES ASIÁTICAS, AFRICANAS Y SUS 

DIÁSPORAS 

Coordinación: José Larker -joselarker@yahoo.com.ar- y María Virginia Pisarello  

-mvpisarello@gmail.com- 

 

Bloque 3: El desarrollo de la trata, la esclavitud y las relaciones interétnicas 

Comentaristas: María José Becerra, Omer Freixa y Magdalena Candioti  

- Freixa, Omer -omer.freixa@gmail.com- (UNTREF/UBA). Tomás de Mercado como pionero en 

la prédica contra la trata y la esclavitud hispánicas.  

- Cáceres, Gonzalo -caceresgonza@hotmail.com- (FHUC/UNL). De África a Santa Fe por las 

rutas brasileñas: las redes trans-imperiales de la trata negrera en el Río de la Plata y el rol de los 

comerciantes portugueses residentes en la ciudad a mediados del siglo XVIII.  

- Silvestri, Noelia -noeliacsilvestri@gmail.com- (UNR/ISHIR/CONICET-). Población 

esclavizada en el curato rural de Coronda. Análisis sociodemográfico de sus registros 

parroquiales (1749-1800).  

- Barrachina, María Agustina -agustinabarra@gmail.com- (UBA/CONICET/ École des Hautes 

Études en Sciences Sociales). ‚Los blancos nos tratan de perro‛: revisitando las Sociedades 

Africanas de Buenos Aires durante el rosismo.  

- Candioti, Magdalena -maga.candioti@gmail.com- (FHUC/UNL/Instituto 

Ravigani/CONICET). ‚La negra y el niño‛. Entramados sociales y narrativos en la historia posible 

de un retrato.  

- Rittiner Basaez, María Florencia - mfrittiner@gmail.com- (FHUC-UNL/FFyA-UNR). La presencia 

de mujeres afrodescendientes en la fotografía santafesina de la segunda mitad del siglo XIX.  

 



 
 
 

 

12:30 - Salón de Actos | Conferencia 

Reconociendo lógicas sociales: surgimiento del Estado y unificación política en el valle del Nilo  

Diserta: Marcelo Campagno (UBA/CONICET) 

Coordina: Federico Luciani  

 

 

De 15 a 19 | Mesas de ponencias  

 

Aula 9 | EJE 2 - HISTORIA INTELECTUAL Y DE LAS UNIVERSIDADES: DISCURSOS, 

CULTURA Y POLÍTICA  

Coordinan: Juan Pablo Giordano -el_giord@yahoo.com.ar- y Mariana Tettamanti  

-marianatettamanti@gmail.com- 

 

Comentaristas: Miranda Lida, Pablo Requena, Luis Escobar y Juan Cruz Giménez 

- Miranda, Lida -lidamirand@gmail.com- (UdeSA/CONICET). Becarios y redes transnacionales 

de la Asociación Argentina para el Progreso de las Ciencias. La formación de recursos humanos 

para las universidades en la década de 1930.  

- Salomon, Pablo - pablossalomon@gmail.com- (FCJS/UNL). La intervención a la Universidad 

Nacional del Litoral en el contexto del gobierno militar de 1943.  

- Escobar, Luis -l.al.escobar@gmail.com- (CISPO/UNER). Renovaciones sociológicas desde las 

redes intelectuales y el campo editorial en la Universidad Nacional del Litoral (1939-1958).  

- Requena, Pablo Manuel -pablorequena@gmail.com- (UNC/CONICET). El joven José Luis 

Romero: temas y sociabilidades durante los primeros años treinta.  

- Maggi, Laura -lmaggi@undav.edu.ar- (UNDAV). Red de internacionalización universitaria 

desde una perspectiva no hegemónica.  

- Giménez, Juan Cruz -cruzjuan74@gmail.com- (FHUC/UNL). Construcciones, discursos y 

culturas políticas en la conmemoración del cincuentenario de la Universidad Provincial de Santa 

Fe (1940).  

- Petralanda, Carlos -carloscpetralanda@hotmail.com- (UNS). Conocidos renegados: Pasado y 

Presente más allá de Antonio Gramsci (1963-1983).  

- Cescut, Leonel -leonelcescut@gmail.com- (FHUC/UNL); Giordano, Juan Pablo  

-el_giord@yahoo.com.ar- (FHUC/UNL). Materiales para una historia de la edición en la UNL: la 

reconstrucción de su catálogo  

 

 

Aula 7 | EJE 4 - ENSEÑAR Y APRENDER HISTORIA: TENSIONES Y DESAFÍOS 

Coordinación: Mariela Coudannes -macoudan@fhuc.unl.edu.ar-, Marcelo Andelique  

-marceloandelique@yahoo.com.ar- y María Clara Ruiz -ruizmariaclara@gmail.com- 



 
 
 

 

- Cagnolo Maria Elena - mcagnolo@yahoo.com.ar- (UNRC); Deyong Adriana  

- adeyong@yahoo.com.ar- (UNRC); Marescalchi Marcelo -mmarescalchi@gmail.com.ar- 

(UNRC). El cómo hacer más gustosa la historia dentro de las Ciencias Sociales.  

- Faría, Gonzalo -gonzalodfaria@gmail.com- (EET N° 2058 “7 de Mayo”, Santa Fe); Acevedo, 

Ismael -ismaelacevedo2005@yahoo.com.ar- (EET N° 2058 “7 de Mayo”, Santa Fe). En busca 

de una nueva Praxis Educativa Histórica.  

- Lasave, Lara -lara.lasave@gmail.com- (FHUC/UNL). El uso de juegos en la clase de historia y 

sus potencialidades.  

- Marí, Gabriela -gabrielagmari@gmail.com- (UNR). Efemérides en la escuela. Una serie 

audiovisual en contexto.  

- Zwaal, Emiliano -emilianozwaal@hotmail.com- (IFD N° 167, Tres Arroyos). Aulas escolares 

tradicionales vs aulas digitales móviles.  

 

 

Aula 4 | EJE 5 - LAS SOCIEDADES ANTIGUO-ORIENTALES: NUEVOS DEBATES Y 

PERSPECTIVAS  

Coordinación: Federico Luciani -fedeluc@gmail.com- y Leticia Rovira -letrovira@yahoo.com-  

 

- Alderete, Matías -matialderete@outlook.com- (UBA); Jakubowicz, Florencia  

- flor_jaku@yahoo.com- (UBA). ¿Por qué enseñamos Historia Antigua de Oriente en la 

Universidad? Una reflexión sobre ‚buenas prácticas‛ docentes en la formación de historiadores. 

- Montero, Tomás -tjmontero@outlook.com- (UNLU/ISFD nº 21/ISFD nº 29/ISFD nº 45); 

Jaruf, Pablo - pablojaruf@yahoo.com.ar- (UBA/UNLU/ ISPJVG). Adopción y transferencia de 

tierras en Nuzi. Explorando algunos posibles paralelos etnográficos.  

- Lazarte, Verónica G. -veronicalazarte10@yahoo.com.ar- (UNR/UAI/CEDCU). 

Representaciones de lo femenino en los vehículos de transmisión de las profecías mariotas.  

- Dos Santos, Silvana -silvanasantos2000@yahoo.com.ar- (G.E.E.F.S.AyM.C / UNPSJB / 

UNPA / UACO). Trayectos posibles de saberes sobre los hititas. Entre la arqueología, la filología y 

la historia cultural.  

- Pérez Campos, Ana Bella -anabellaper_3@hotmail.com- (UADER). La escritura de la Biblia 

- Mettozzi, Candela -candemetozzi@hotmail.com- (UNL). La especificidad de la tradición 

religiosa y ritual asiria como elemento de legitimidad y expansión durante el período neoasirio 

(934 - 609 a.C.).  

- Konkurat, María Agustina -magustinakoncurat@gmail.com- (UNLPam). Tiro y las redes 

comerciales según Ezequiel.  

- Amarillo, Ailen -ailen-17@hotmail.com- (UADER); Neto, Ignacio -ignacioneto21@gmail.com- 

(UADER). Inframundo sumerio.  



 
 
 

- Molla, Cecilia -letrovira@yahoo.com- (UNR); Rovira, Leticia - ceciliamolla@gmail.com- 

(UNR/UNL). ‘La epopeya de Gilgamesh’ como herramienta para un aprendizaje significativo de la 

historia antigua del Cercano Oriente.  

 

 

Presentación del libro: Temas y problemas de historia antiguo-oriental. Una introducción. 

Ediciones UNL, Santa Fe, 2020. 

Autores: Federico Luciani y Leticia Rovira (compiladores) 

Presentan: Federico Luciani y Leticia Rovira 

 

 

Aula 5 | EJE 7 - HISTORIA SOCIAL DE EUROPA, DE LOS SIGLOS MEDIEVALES A LOS 

TIEMPOS CONTEMPORÁNEOS 

Coordinación: Julieta Citroni -julietacitroni@gmail.com-, María Cecilia Tonón  

-tononcec@gmail.com-, Melina Zeiter -melinazeiter@gmail.com- y María José Leorza  

-leorza.majo@gmail.com- 

 

Bloque 1: Siglos XX y XXI  

Comentaristas: Carlos Zambón, María Gracia Tell y Mario Russo 

- Alonso, Luciano -lpjalonso8@gmail.com- (UNL). El debate sobre el ‚ascenso de Occidente‛ en 

la sociología histórica y la historia global de los inicios del siglo XXI.  

- Soria, Juan Manuel - juanm.soria93@gmail.com- (UNS). ‚La formación del subalterno‛: 

Masculinidades, imperialismo y representaciones sociales en las Memories of India (1914) de 

Robert Baden Powell.  

- Darrechón, Federico -federicofabianmiller@gmail.com- (UADER). La Edad Media en los 

videojuegos: un análisis sobre las representaciones de personajes históricos medievales dentro de 

los medios lúdico-digitales.  

 

Bloque 2: Siglos XVIII y XIX  

Comentaristas: Valeria Ansó y María Laura Tornay  

- Tonon, María Cecilia -tononcec@gmail.com- (UNL). Borrar la memoria o una idea del fracaso 

en Sade (Francia, entre el Antiguo Régimen y la Revolución).  

- Figueroa, Marcelo -marcefi2013@gmail.com- (UNT/CONICET). History of the viceroyalty 

of Buenos Ayres…: las ediciones de 1807 y 1820 a la luz de la circulación de información 

geográfica.  

 

 

 

 



 
 
 

Bloque 3: Siglos XV a XVII  

Comentaristas: Pablo Quintana y María Cecilia Tonon 

 - Pérez Tello, Giuliana Sofía -giulianapereztello@gmail.com- (UNT). La peregrinación de fray 

Diego. Tierra Santa como encrucijada entre Europa y Oriente.  

- Müller, Andrea Paola -andreamuller@outlook.com.ar- (UNL). Género y control cultural en las 

representaciones sobre los Alumbrados de finales del siglo XVI.  

- Torres Aimú, Juan Ignacio -historiadortorres@gmail.com- (UBA). El rol de los poderes 

estatales locales y centrales en dos episodios de represión judicial de la brujería temprano-

moderna (Lancashire, 1612 / East Anglia, 1645-1647).  

 

 

Aula 6 | EJE 9 - HISTORIA RECIENTE 

Coordinación: Fabiana Alonso -fabianaalonso11@hotmail.com-, Marcelino Maina  

-marcelinomaina@hotmail.com- y Natalia Vega -nataliavegarodriguez@hotmail.com- 

 

Bloque 7: Dictadura militar (1976-1983) 

Comentaristas: Natalia Vega y Carolina Brandolini 

- Acosta, Fiorella -fiorellaacostar@gmail.com- (FHUC/UNL). La Comisaría Cuarta de la ciudad 

de Santa Fe. La configuración de un espacio concentracionario, 1975-1983.  

- Calamari Brusco, Fernando (Universidad del Salvador). La dictadura cívica-militar en 

Sunchales (1976-1983).  

- Carminati, Andrés -carminatiandres@hotmail.com- (UNR/ISHIR). Trabajadoras y 

trabajadores de Estexa durante la última dictadura militar (1976-1983).  

 

Bloque 8: Reconstrucción democrática 

Comentaristas: Marcelino Maina y Laura Schenquer 

- Rossi, Ignacio Andrés -ignacio.a.rossi@outlook.com- (UNGS/Comisión de Investigaciones 

Científicas de la provincia de Buenos Aires). Política, economía y modernización: la izquierda 

democrática en «La Ciudad Futura» durante los años de Alfonsín (1983-1988).  

- Rodríguez, Raquel Beatriz -rbrodriz08@gmail.com- (UNCUYO/FFyL). Juicio a las Juntas 

Militares 1985: reacción de la prensa y la sociedad mendocina.  

- Toranzo Ares, Marcia -marciatoranzo25@gmail.com- (FHUC/UNL). Estudio preliminar: la 

cuestión carapintada en Argentina (y Santa Fe) durante los años 80’s.  

 

Presentación de libros y sitio web: 

Érase una vez la Fiat en Argentina. Una cadena de montaje entre memorias e historias (1964-

1980), Prometeo, CABA, 2022 

Autor: Camilo Robertini 

Presenta: Bernardo Carrizo 



 
 
 

 

Terror y consenso. Políticas culturales y comunicacionales de la última dictadura. Editorial de la 

Universidad Nacional de La Plata (EDULP), La Plata, 2022. 

Autora: Laura Schenquer (compiladora) 

Presenta: Luciano Alonso 

 

Representaciones sociales/visuales. Las imágenes de la inundación en Santa Fe. Ediciones UNL, 

Santa Fe, 2022. 

Autora: Carolina Bravi  

Presenta: Cecilia Carril  

 

Estudios cruzados. Historia del presente. Estudios de casos y problemas teórico-metodológicos, 

http://estudioscruzados.org/ 

Presentan: Andrea Raina y Carolina Bravi 

 

 

Aula 8 | EJE 10 - AMÉRICA LATINA: PROBLEMÁTICAS SOCIOHISTÓRICAS Y POLÍTICAS 

(PERÍODO COLONIAL HASTA LA ACTUALIDAD) 

c) 2da Mitad del Siglo XX y d) Problemáticas latinoamericanas actuales 

Coordinación: Enzo Vicentin -enzovicentin@hotmail.com-, Hugo Ramos  

-ramoshugo78@gmail.com- y María Gracia Tell -mariagraciatell@gmail.com- 

 

Bloque 3 

- Dayer, Manuel -manu.dayer@gmail.com- (FHUC/UNL). De la fundación a la construcción de 

una tendencia mayoritaria: fracciones al interior del Partido de los Trabajadores de Brasil (1979-

1989).  

- Vaschetto, Mariano -marianovaschetto@gmail.com- (RRII/UNR). El Partido Justicialista (PJ) 

de Santa Fe tras el ‚conflicto del campo‛ (2008-2011): entre el acuerdo y el conflicto.  

 

Bloque 4 

- Giacosa, Fiorela -fiorelagiacosa@gmail.com- (FHUC/UNL). Aproximaciones a la movilización 

sancarlina en el marco del conflicto rural por ‚la 125‛.  

- Korol, Paula -lulikorol1@gmail.com- (FHUC/UNL). ¿Otros mundos posibles? Un estudio de 

caso: Proyecto Revuelta (Santa Fe) 2005-2020.  

 

Bloque 5 

- Ramos, Hugo -ramoshugo78@gmail.com- (FHUC-UNL/IHUCSO/CONICET); Duarte, 

Lucas -lucas.lado@gmail.com- (CEDINCI/CONICET). El uso de la categoría ‚cívico-militar‛ en 

el análisis de las dictaduras de Argentina y Brasil.  



 
 
 

- Duarte, Lucas -lucas.lado@gmail.com- (FHUC-UNL/IHUCSO/CONICET). Los dilemas de una 

victoria popular: la ‘Vía Chilena al Socialismo’ bajo la óptica del PRT-ERP.  

 

 

Aula 10 | EJE 11 - ESTUDIOS SOBRE LAS SOCIEDADES ASIÁTICAS, AFRICANAS Y SUS 

DIÁSPORAS 

Coordinación: José Larker -joselarker@yahoo.com.ar- y María Virginia Pisarello  

-mvpisarello@gmail.com- 

 

Bloque 4: Identidades y patrimonio en una sociedad interétnica 

Comentaristas: José Larker, Diego Buffa, Francisco Sosa, Marina Benzi y Virginia 

Pisarello 

- Becerra, María José -estudiosafricanos@hotmail.com- (UNC/UNTREF). Memoria y 

patrimonio afro en Argentina: el caso del Grupo la Ruta del Esclavo Córdoba.  

- Viola, Ariel -arielviola1989@gmail.com- (FHUC/UNL). Blanco sobre negro. Colonización, 

inmigración y blanqueamiento de trabajadores en la Provincia de Santa Fe durante la 

modernización productiva de la segunda mitad del siglo XIX.  

- Mulau Simao, Euclides Naipengue -eucdiana24@gmail.com- (UNDAV). Mujer, inmigrante y 

negra africana en un país que se concibe blanco-europeo.  

- Airaudo, Franco Exequiel -francoairaudo@outlook.com- (FHUC/UNL). La Casa de la Cultura 

Indo Afro Americana y la construcción de una identidad afrodescendiente en la ciudad de Santa 

Fe (1988-2011)  

- Bondaz, Ibis Ángeles -ibis.bondaz@gmail.com- (FHUC/UNL). Repensar la categoría de 

falsificación a partir de un caso controversial: las cerámicas del Arroyo Leyes.  

- Larker, José -joselarker@yahoo.com.ar- (FHUC/UNL). La producción historiográfica en torno 

a Claudia Chapacó y ‚el ombú de la chipacera.  

 

 

Hora 19 - Salón de Actos | Conversatorio/Taller 

 

De la Guerra de Malvinas a los Levantamientos Carapintadas: el actor militar en las transiciones 

democráticas 

Disertan: Germán Soprano (UNLP/Conicet) y Daniel Chao (UNNE/Instituto de 

Investigaciones Geohistóricas/CONIECT).  

Coordinan: Hugo Ramos, Francisco Musolino y Emiliana Cuaini  

 

 

21:30 - Plaza del Bicentenario, Ciudad Universitaria | Peña Histórica 

 



 
 
 

MUESTRA “ARCHIVO PROVINCIAL DE LA MEMORIA”  

Frente a aulas 4, 5 y 6 - Planta baja FHUC 

Visitas guiadas al espacio de Memoria “Ex comisaría cuarta” de Santa Fe 

Solicitar turnos con anticipación en: recorridoexcria4ta@santafe.gov.ar 

 

 


