
 

 

 

VII JORNADAS DE HISTORIA DE LA PATAGONIA 

Identidad política y territorialidades en el Bicentenario de la Independencia argentina. Retos 

y desafíos para pensar el presente 

 

2, 3 y 4 de noviembre de 2016 

Santa Rosa, La Pampa, Argentina 

 

 

2° CIRCULAR 

PRÓRROGA PARA LA PRESENTACIÓN DE MESAS 

 

1. FUNDAMENTACIÓN 

La Comisión Organizadora de las Jornadas de Historia de la Patagonia convoca a investigadores, 

docentes, graduados y estudiantes que han desarrollado, realizan o se proponen emprender algún 

trabajo de investigación sobre la Historia de la Patagonia, a presentar sus avances e iniciativas en las 

VII Jornadas que se realizarán en la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de La 

Pampa (Santa Rosa, La Pampa) los días 2, 3 y 4 de noviembre de 2016. 

Las Jornadas se abren a la presentación de ponencias en el campo de la Historia de la Patagonia 

enfocada en todos sus períodos y desde cualquiera de sus perspectivas (económica, política, social, 

intelectual, cultural, educativa, teórica o metodológica, historiográfica, etc.) sin atenerse 

necesariamente a los límites espaciales impuestos a priori o a los marcos naturales, administrativos o 

jurídicos, políticos actuales. Con esta reunión nos proponemos dar continuidad a los contactos, 

intercambios y espacios de diálogo generados en las Jornadas anteriores (Viedma 2002, Roca 2006, 

San Carlos de Bariloche 2008, Santa Rosa 2010, Comodoro Rivadavia, 2013 y Cipolletti en 2014). En 

las experiencias previas, el número de mesas temáticas y de ponencias presentadas fueron en 

aumento, como así también el interés que ha despertado entre investigadores de las ciencias sociales 



 

 

en general y de la historia de la región en particular, de otros puntos de país como de países 

limítrofes. Esperamos, que la séptima edición de las VII Jornadas de Historia de la Patagonia 

congregue un número similar o superior de mesas temáticas y de trabajos de investigación para 

propiciar la reflexión crítica y la elaboración de posibles agendas de trabajo entre los participantes de 

distintos centros de investigación y universidades nacionales y de América Latina. Una nota distintiva 

es la presentación de los libros publicados durante el último año, de esta forma, las producciones 

sobre historia de la Patagonia permiten generar espacios de intercambio de información, de ideas y 

de análisis entre los participantes. Es de destacar el carácter abierto de las Jornadas para docentes, 

investigadores, equipos de investigación, graduados y estudiantes no solo de la región patagónica, 

sino de todo el país y también del exterior. No se trata de una reunión cerrada a nivel regional, sino 

que como ya se experimentó en las ediciones anteriores, el campo de la Historia de la Patagonia 

despierta interés en diversos lugares del mundo y admite múltiples posibilidades de trabajo 

compartido con otras regiones de la Argentina y de América Latina. 

La mayor carga horaria se prevé que esté puesta en las mesas de trabajo (mesas temáticas y paneles) 

que son el objetivo central de la reunión y el espacio en el que los investigadores y equipos pondrán a 

consideración de sus pares los avances y resultados de tareas de investigación, siendo la instancia de 

intercambio más enriquecedora.  

 

2. MESAS TEMÁTICAS  

-El plazo de recepción de propuestas de mesas temáticas se prorrogará hasta el 11 de marzo de 2016 

-Las propuestas se enviarán a la siguiente dirección electrónica: 

viijornadashistoriapatagonia@humanas.unlpam.edu.ar 

-Las mesas temáticas serán propuestas por 2 (dos) investigadores pertenecientes a distintas 

instituciones universitarias y/o centros de investigación argentinos o extranjeros y podrán cumplir 

esta función de coordinación en una única mesa temática.  

-Para el funcionamiento de la mesa temática se requiere un mínimo de 5 (cinco) y un máximo de 

12 (doce) resúmenes ampliados de ponencias.  
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-La evaluación de los trabajos que se presenten en cada mesa temática estará a cargo de los 

coordinadores o de evaluadores que los coordinadores propongan y luego será comunicada a la 

Comisión Organizadora de las Jornadas y a los autores. 

 

-La presentación de mesas temáticas por parte de los/as coordinadores/as deberá incluir:  

a) Título que exprese claramente el problema convocante.  

b) Una presentación (resumen) de 500 palabras que explique qué perfil de trabajo se espera recibir. 

Debe estar fundamentada y con claros objetivos orientadores para la recepción de resúmenes. 

c) Currículum vitae abreviado de los coordinadores (150 palabras) donde se acrediten los requisitos 

para cumplir esa función.  

 

Las mesas temáticas aprobadas se darán a conocer a través de una próxima circular y de la página 

web de las Jornadas el 19 de marzo de 2016. 

 

3. CRONOGRAMA GENERAL 

 Convocatoria a mesas temáticas hasta 11 de marzo de 2016. 

 Comunicación de aceptación de mesas temáticas hasta 19 de marzo de 2016. 

 Recepción de resúmenes ampliados hasta 1 de julio de 2016.  

 Comunicación de resúmenes aceptados hasta 29 de julio de 2016.  

 Recepción de ponencias completas para publicación hasta 30 de septiembre de 2016.  

 

Está prevista la edición en formato e-book de las ponencias presentadas en las mesas temáticas que 

hayan sido autorizadas por los coordinadores. En las próximas circulares se enviarán los requisitos 

editoriales. Se reitera que el envío de dichos trabajos vencerá el 30 de septiembre de 2016.  

 

 



 

 

 

COMISIÓN ORGANIZADORA 

Dra. Marisa Moroni, Universidad Nacional de La Pampa, Facultad de Ciencias Humanas, Instituto 

de Estudios Sociohistóricos/CONICET. marisa_moroni@yahoo.com.ar 

Dra. Glenda Miralles, Universidad Nacional del Comahue, Facultad de Ciencias de la Educación. 

glendami@fibertel.com.ar 

Mag. Graciela Iuorno, Universidad Nacional del Comahue, Facultad de Humanidades/CLACSO. 

gracielaiuorno@gmail.com 

Mag. María de los Milagros Pierini, Universidad Nacional de la Patagonia Austral, Unidad 

Académica Río Gallegos. mmpierini@gmail.com 

Dra. María Andrea Nicoletti, Universidad Nacional de Río Negro, Instituto de Investigaciones en 

Diversidad Cultural y Procesos de Cambio (IIDyPCa)/CONICET. mariaandreanicoletti@gmail.com 

Dra. Martha Ruffini, Universidad Nacional de Quilmes/CONICET. meruffini@gmail.com 

Mag. Daniel Cabral Márques, Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, Sede 

Comodoro Rivadavia. dacmarques@yahoo.com.ar 

 

 

mailto:marisa_moroni@yahoo.com.ar
mailto:glendami@fibertel.com.ar
mailto:gracielaiuorno@gmail.com
mailto:mmpierini@gmail.com
mailto:mariaandreanicoletti@gmail.com
mailto:Quilmes/CONICET.%20meruffini@gmail.com
mailto:dacmarques@yahoo.com.ar

