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Segunda CirCular

 Los ENCUENTROS DE GEOHISTORIA REGIONAL tienen por objetivo lograr el acer-
camiento, la colaboración mutua y el intercambio de experiencias y conocimientos entre 
distintas personas que están investigando en ciencias humanas y sociales que estudian 
la temática regional del nordeste argentino, en sentido geográfico amplio, incluyendo el 
área de Misiones Jesuíticas, Paraguay, sur de Brasil y Bolivia.

 Se han organizado 17 mesas temáticas que se llevaran a cabo en el marco del 
Encuentro en los días 27 y 28 de Septiembre. Cada mesa sesionará con un mínimo de 5 
(cinco) y un máximo de 15 (quince) ponencias. El día miércoles 26 de septiembre tendrá 
lugar el VIII Simposio sobre el estado actual del conocimiento del Gran Chaco Meridional, 
cuyo tema será: región y Políticas Públicas. Estarán en la coordinación y como res-
ponsables la Dra. Mariana Giordano (IIGHI  CONICET/UNNE) y la Dra. María Laura Salinas 
(IIGHI-CONICET/UNNE). Los conferencistas participantes del Simposio se comunicarán en 
una próxima circular.

 Para participar en calidad de expositor o expositora del ENCUENTRO, se deberá 
presentar un solo trabajo original de investigación, ya sea de autoría única o compartida, 
ajustado a la temática de la mesa correspondiente. No se aceptarán trabajos que impli-
quen informes de avances, ni proyectos de investigación. Las notas deberán estar a pie 
de página e incorporadas mediante el sistema automático del procesador de texto.

 En principio el resumen, y posteriormente, el trabajo completo serán re-
mitidos como archivo adjunto en formato word (extensión doc, docx o rtf) por 
correo electrónico al mail del ENCUENTRO: engeoiighi@gmail.com y también al de 
quienes figuran a cargo de la coordinación de la mesa donde desea participar.

 El resumen del trabajo podrá enviarse hasta el día 6 de abril de 2018. La ex-
tensión no deberá superar las 300 palabras (aproximadamente 30 renglones) y deberá 
seguir el formato que se ejemplifica al final de esta circular. La aceptación será notificada 
por la coordinación en un plazo de 15 días.

 El trabajo completo deberá ser enviado hasta el 15 de agosto de 2018. La exten-
sión máxima será de 15 páginas, tamaño A4, a espacio sencillo, letra Times New Roman 
cuerpo 12, incluido aparato erudito, gráficos, mapas e ilustraciones.

 Los trabajos expuestos por sus autores serán publicados on-line, previo re-
ferato de los coordinadores de mesas. No se incluirán aquellos trabajos cuyos 
autores no participen del ENCUENTRO.

 Durante la sesión de clausura se debatirán las mociones que se pudieran pre-
sentar para el lugar y organización del próximo ENCUENTRO.
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MeSaS TeMÁTiCaS

1) HiSTOriOgraFÍaS regiOnaleS, PrOVinCialeS Y lOCaleS
 
Coordinadoras: 
María Silvia Leoni (IIGHI-UNNE) mariasilvialeoni@hotmail.com
Liliana Brezzo (CONICET- IDEHESI/Instituto de Historia- UCA) marta.philp@gmail.com
Marta Philp (FFyH-UNC/CEA-UNC) lilianabrezzo@gmail.com

 La Historia de la Historiografía ha experimentado transformaciones en lo teórico 
y metodológico que la han vinculado con la historia intelectual, la historia sociocultural, 
la historia política, la sociología de la ciencia y la crítica literaria. Asimismo, la actual 
jerarquización de las historiografías regionales nos obliga a tomarlas como objeto de 
análisis y a reflexionar sobre sus transformaciones y situación presente. El objetivo de 
esta propuesta es poner en diálogo trabajos sobre el desarrollo de las historiografías 
del Nordeste argentino con los referidos a otras historiografías, fundamentalmente 
aquellas que han contribuido –o buscado contribuir- a la construcción de identidades 
nacionales, regionales, provinciales y locales. Asimismo, se atenderá a la formación 
de los campos historiográficos, a las relaciones de las historiografías con las distintas 
formas sociales de aproximación al pasado y con los usos públicos de la historia.

2) aCTOreS, PrÁCTiCaS Y relaCiOneS en el MundO COlOnial de laS 
ÁreaS riOPlaTenSe Y TuCuManenSe. SiglOS XVi al XViii

Coordinadoras: 
María Laura Salinas (IIGHI-CONICET-UNNE) marlausali@gmail.com
Nora Siegrist (Facultad de Ciencias Sociales- UCA-CONICET) nora.siegrist@gmail.com

 El objetivo de esta mesa es analizar desde diversidad de perspectivas metodo-
lógicas, las diferentes facetas del pasado común del área rioplatense y tucumanense 
durante la época de dominio español. Esta tarea permitirá un abordaje multidisciplina-
rio de cuestiones clave sobre la población, sociedad y cultura del período teniendo en 
cuenta el proceso que implica diversidad de nexos, relaciones, disensiones, rupturas 
y cambios en la construcción de las identidades sociales y culturales de la región. Se 
otorgará especial interés al estudio de los grupos y segmentos sociales, contemplan-
do los diferentes criterios de diferenciación social como el socioprofesional, el jurídico, 
de género, de etnia, de edad, etc. (V.gr. misioneros, comerciantes, encomenderos 
y agricultores libres, mestizos; indios y negros; esclavos y libres; hombres y muje-
res, etc.) Se propone reflexionar de forma comparativa en las prácticas y lógicas que 
despliegan estos diferentes segmentos de la sociedad, los procesos de transferencia 
cultural y el rol de los mediadores en los contactos interculturales. 
A partir de las consideraciones vertidas, se desea generar un espacio de investigación 
histórica regional atento a las dinámicas, transformaciones y rupturas acaecidas en 
el espacio rioplatense y tucumanense, impulsor de un pluralismo metodológico en la 
reflexión histórica que permita la ampliación de sus horizontes de comprensión tra-
dicionales. Esta propuesta temática se inició en el XXVIII Encuentro de Geohistoria 
Regional con interesantes resultados, por tal razón aspiramos a seguir recibiendo 
aportes en esta línea que enriquecen los estudios sobre la región y el período.
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3) COnSTruCCiOneS eSTaTaleS, Vida POlÍTiCa Y deSarrOllO 
inSTiTuCiOnal en el SiglO XiX

Coordinadoras:
María Gabriela Quiñonez (Instituto de Historia-UNNE) magaqui@gmail.com
Carolina Piazzi (ISHIR-CONICET) caro_piazzi@yahoo.com.ar
Mariana Pérez (Universidad Nacional de General Sarmiento)

  Nos proponemos abordar el estudio de procesos de construcción estatal en el 
siglo XIX en el espacio tradicional de los Encuentros de Geohistoria Regional (nordes-
te de Argentina, Paraguay y Uruguay, el oriente boliviano y sur del Brasil) y en otros 
espacios regionales de la Argentina. Durante dicho siglo la conformación de entidades 
soberanas o autónomas presentó una amplia variedad de desarrollos. Así existieron 
distritos cuya formación puede remontarse al período colonial, y aquellos cuya defini-
ción estatal tuvo lugar durante las primeras décadas del siglo XIX. Otros, en cambio, 
fueron el resultado de procesos más tardíos de ocupación territorial, o bien, proyectos 
de construcción estatal que fracasaron. De todo ello resultaron notables diferencias en 
cuanto a los diseños institucionales, organización administrativa, formas de participa-
ción política, etc. 
  A través de estudios de casos buscamos contribuir a una discusión más amplia 
sobre los aspectos comunes y las especificidades del desenvolvimiento de las entida-
des estatales del período. Entre los aspectos que se espera examinar se encuentran 
la formación territorial (ocupación del espacio y problemas de límites), los diseños 
institucionales, las elites dirigentes, las facciones y partidos, la lucha por el poder y las 
formas de legitimación, el papel de la prensa periódica, la especialización de funcio-
nes públicas y posterior organización y funcionamiento de los poderes del Estado, la 
estructura administrativa y fiscal, el régimen municipal, el orden interno y la defensa, 
las políticas estatales, las relaciones entre los estados, entre otros aspectos.

4) PrOBleMaS de la HiSTOria POlÍTiCa en lOS eSPaCiOS PrOVinCialeS 
Y regiOnaleS: del reFOrMiSMO a laS TranSiCiOneS deMOCrÁTiCaS 
(1880-1983)

 
Coordinadoras: 
Natacha Bacolla (UNL-CONICET/UNR) nbacolla@gmail.com
Yolanda Urquiza (UNaM) yurqui.uriquiza@gmail.com
María del Mar Solís Carnicer (IIGHI-CONICET/UNNE) marimarsolis@yahoo.com.ar

 Las producciones académicas de los últimos años en relación con cuestiones 
vinculadas a la historia política en los espacios provinciales y regionales, han dado 
cuenta de una creciente vitalidad, nutrida de múltiples perspectivas teóricas- analíti-
cas que contribuyen a problematizar el objeto de estudio; resignificando debates de 
décadas precedentes y abriendo nuevas claves interpretativas.
 En ese sentido, con esta mesa temática pretendemos continuar el intercambio 
iniciado en ediciones anteriores privilegiando ciertos planos de análisis que se orien-
tan a estudiar entre otros: 1) los diferentes componentes de las dinámicas políticas 
provinciales o regionales en interrelación con el funcionamiento del sistema político 
nacional; 2) las prácticas, representaciones, construcción de identidades y discursos 
de los actores políticos y sus formas de actuar en la arena política; 3) los debates de 
ideas que den cuenta de las distintas expresiones y modelos de lo político en diálo-
go, en el escenario regional del siglo XX; 4) los procesos formativos de burocracias 
técnicas, que exploran los vínculos entre el desarrollo de las disciplinas orientadas a 
producir conocimientos sobre la sociedad y las transformaciones de los Estados y las 
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administraciones públicas en sus diversos niveles regionales a lo largo del siglo XX y 
5) las matrices de configuración y las diversas formas de violencia que subyacen en 
los ámbitos institucionales; organizaciones sociales; y en distintas formas de protes-
tas, que ocupan los espacios públicos para instalar demandas sectoriales.

5) arCHiVOS, HiSTOria Y FuenTeS de inFOrMaCiÓn

Coordinadoras:
Josefina G. Cargnel (Facultad de Humanidades – UNNE) jgcargnel@gmail.com
Ana D. Ruzich (Facultad de Humanidades – UNNE) aniserojedas@gmail.com

 Nos proponemos, en esta mesa temática, generar un espacio de debate para 
presentar investigaciones, avances y proyectos cuyo principal objeto sean las institu-
ciones de conservación de documentos y sus acervos. 
 En este sentido pensamos en los Archivos como lugar de origen, pero inclui-
mos también los centros de información y de documentación que conservan, protegen 
y disponen para la consulta documentos y otro tipo de fuentes valiosas, esperando tra-
bajos que se orienten al acervo, la protección y el orden de este tipo de instituciones. 
Asimismo pretendemos abordar cuestiones relativas al lugar que ocupa el documento 
de archivo en la investigación historiográfica, insistiendo en la discusión metodológica 
en torno a las posibilidades que los documentos nos brindan como fuentes, así como 
las limitaciones que presentan para dichas investigaciones. 
 Por otra parte también esperamos indagaciones en torno al tratamiento archi-
vístico de los fondos documentales y los sentidos institucionales que ha tenido la con-
formación de los archivos como un saber de Estado. En nuestra región los estudios 
archivísticos son escasos por lo cual consideramos que espacios como el propuesto 
permiten un ámbito de discusión que incorpore las preguntas sobre el uso de los do-
cumentos y el papel de estas instituciones en nuestra sociedad; sumando este tema a 
la agenda académica. 

6) COnFiguraCiOneS Y reCOnFiguraCiOneS del eSPaCiO geOgrÁFiCO

Coordinadoras: 
Mirta Liliana Ramírez (UNNE) lramirez@hum.unne.edu.ar
María Alejandra Fantin (IIGHI-CONICET/UNNE) mafantin@gmail.com

 El espacio geográfico es una unidad espacial conformada por un conjunto de 
atributos, hechos y procesos no considerados de manera aislada y vistos a escala glo-
bal, de la región y de lo local. Dichos atributos proporcionan identidad y especificidad 
en el contexto de la pluralidad del espacio geográfico. Nos referimos a las condiciones 
físico-naturales, la población, las actividades económicas y usos de la tierra, la red de 
centros urbanos y de asentamientos rurales con sus respectivos ámbitos, la infraes-
tructura de servicios, la conectividad espacial y la estructura político-administrativo. 
 Dentro de este marco la presente sesión pretende reunir trabajos relacionados 
con la dinámica de las configuraciones y reconfiguraciones de diferentes espacios 
geográficos urbanos y rurales, la identificación y análisis de las desigualdades so-
cio-territoriales en relación con el grado de bienestar de la población
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7) nueVOS eSCenariOS en laS eCOnOMÍaS regiOnaleS. idenTidadeS 
SOCiOPrOduCTiVaS Y TranSFOrMaCiOneS TerriTOrialeS

Coordinadores: 
Javier Gortari (Universidad Nacional de Misiones) javier_gortari@hotmail.com
Oscar Mari (IIGHI-CONICET/UNNE) oscarernestomari@gmail.com
Cristina Valenzuela (IIGHI-CONICET/UNNE) valenzueladepompert@gmail.com

 El eje temático incluye estudios relacionados con las transformaciones en los 
modelos de producción en las economías regionales con énfasis en el Nordeste Ar-
gentino. Este es un marco propicio para abordar tanto la situación de los sectores 
tradicionales y el impacto de nuevas coyunturas sobre las identidades socioproducti-
vas, como el desarrollo de actividades alternativas y de nuevas formas de aprovecha-
miento de los recursos para un desarrollo productivo sustentable, cuya repercusión 
social resulta excluyente. La convocatoria está dirigida a especialistas de estudios 
históricos, sociológicos, antropológicos, geográficos, y agrarios del ámbito nacional e 
internacional.

8) HiSTOria eCOnÓMiCa del nOrdeSTe argenTinO (S. XiX - XXi)

Coordinadores: 
Enrique Schaller (IIGHI-CONICET/UNNE) schaller53@gmail.com
Leandro Moglia (UNNE) leandroe_moglia@yahoo.com.ar
Carlos Gutiérrez (UNAM)

 La Historia Económica Regional presenta espacios inexplorados y algunos de 
escaso debate. Esta Mesa Temática se propone convocar a investigadores y estudio-
sos de la evolución económica del Nordeste Argentino. Los trabajos podrán abordar 
las múltiples subdisciplinas y aspectos de la historia económica: finanzas, comercio, 
empresas, el mercado laboral, los sectores productivos, transportes, las instituciones 
y las políticas económicas, los ciclos y el pensamiento económico, las relaciones eco-
nómicas internacionales.
 Las investigaciones serán ponderadas en función de la originalidad y los apor-
tes a la construcción de una historia que procure dar cuenta de procesos que adquie-
ren sentido en función de los cambios estructurales que han afectado a la región: Par-
timos de la convicción de que los hechos económicos no pueden explicarse sin tener 
en cuenta las estrechas relaciones que imponen los diversos contextos en los que se 
desarrollan, así como el comportamiento de los principales actores involucrados.

9) PrÁCTiCaS arTÍSTiCaS, PrOCeSOS Y diSPOSiTiVOS en el nea. 
anClaJeS HiSTÓriCOS Y COnTeMPOrÁneOS 

Coordinadoras: 
Alejandra Reyero (IIGHI-CONICET/UNNE) reyeroalejandra@gmail.com
Mariana Giordano (IIGHI-CONICET/UNNE) marianalgiordano@gmail.com

 El objetivo de la mesa discutir –desde una mirada transdisciplinaria– los su-
puestos epistémicos, éticos y estéticos derivados de la práctica artística y sus proce-
sos y dispositivos en el NEA, tanto históricos como contemporáneos.
 La propuesta concibe el abordaje del arte desde una perspectiva plural y foca-
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liza en su desplazamiento / desmantelamiento conceptual, material y simbólico. En la 
prescripción de sentido, los modelos de autoría que disuelven las nociones de origi-
nalidad - propiedad y enfatizan el gesto de la usurpación y la “desposesión” artística. 
Esto es: el acento no sólo en quién “hace” o dónde surgen las prácticas y productos 
culturales, sino dónde circulan y cómo se gestionan nuevos sentidos y funciones, en-
tre otros aspectos.
 De este modo, buscamos reunir indagaciones de orden analítico-conceptual, 
inscritas tradicionalmente en el terreno académico (la construcción de conocimiento 
científico en sentido estricto, apoyado en herramientas teórico-metodológicas de las 
ciencias sociales/humanas en general). Pero a su vez buscamos compartir indagacio-
nes de orden experiencial/experimental (la construcción de conocimiento en sentido 
amplio, dentro de la cual reconocemos la práctica artística). En ambos casos, espera-
mos contribuciones que problematicen alguno de los siguientes ejes de discusión ten-
tativos: performatividad, tecnologías y soportes posmediales; resignificación de pro-
ducciones paradigmáticas de la pintura, la fotografía, el cine, la publicidad; mercado, 
crítica curatorial y circuitos expositivos basados en la praxis experiencial (contextual 
– situacional).

10) PaTriMOnialiZaCiÓn de BieneS CulTuraleS: ValOraCiÓn, POlÍTiCa 
Y geSTiÓn

Coordinadores:
Luciana Sudar Klappembach (UNNE) lu_sudar@hotmail.com
Ronald David Isler (UNNE) ronaldisler@yahoo.com.ar

 Esta mesa se propone como espacio de reflexión y discusión desde las dife-
rentes disciplinas y perspectivas que abordan al campo patrimonial en el territorio del 
MERCOSUR, ya sea desde escalas locales o regionales. En este sentido se pretende 
debatir acerca de las concepciones, epistemes y metodologías que subyacen, definen 
y sustentan las construcciones simbólicas de las identidades a través del patrimonio 
así como sus procesos de (re)significación.
 Sin ánimo de ser excluyentes, se esperan contribuciones desde diferentes es-
cenarios, casos y propuestas que aporten al debate sobre: 

• La valoración del patrimonio cultural como proceso complejo, entramado en 
concepciones ideológicas y determinados por dimensiones epistémico-meto-
dológicas, que construyen y direccionan las nociones patrimoniales e inciden 
en los procesos de patrimonialización, al tiempo que sustentan y definen las 
políticas públicas y privadas en este campo de la cultura. Esto lleva a un gra-
do de diversidad y a la configuración de ciertas dinámicas en el patrimonio de 
la región que también interesan conocer y evaluar. 

• Las dimensiones que subyacen a las políticas patrimoniales públicas, priva-
das o mixtas así como enfoques, estrategias, instrumentos y modalidades de 
implementación de las mismas. Necesidades, alcances, tensiones y desa-
fíos en las arenas políticas actuales del patrimonio cultural: entre las visiones 
tradicionales del patrimonio y las nuevas concepciones. Incidencia de estas 
concepciones en qué, cómo y de qué manera se producen los procesos de 
patrimonialización los bienes culturales. 

• Modalidades alternativas en las gestiones patrimoniales públicas, privadas o 
mixtas. Espacios tradicionales y/o emergentes para la preservación y promo-
ción del patrimonio cultural (actores, instituciones, recursos, infraestructura, 
formación, entre otros). Grado de incidencia de la gestión en los procesos de 
patrimonialización de la cultura. 
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11) diVerSidadeS SeXualeS, gÉnerO Y FeMiniSMO

Coordinadoras:
Marcela Alejandra País Andrade (UBA-CONICET)
Guadalupe Arqueros (IIGHI-CONICET/UNNE) gimenarqueros@gmail.com

 Las relaciones de género se aprenden y trasmiten en el desarrollo vital y en 
la socialización primaria y secundaria. Las instituciones tales como las familias, la 
escuela, iglesias y los medios de comunicación, adquieren un rol central en la subjeti-
vación de individualidades y jerarquías entre mujeres, varones y otres y promueven la 
reproducción acrítica de la heteronormatividad binaria junto a la exclusión concreta y 
tácita de las diversidades. Atendiendo la complejidad de los entramados que se ponen 
en juego, la modelización hegemónica se naturaliza como la única posible. Sin em-
bargo a la identidad se agrega la expresión de género con que un sujeto se presenta 
ante les demás, la orientación sexual, los roles de género y otras sutiles distinciones. 
Las perspectivas de género, feministas y LGTBI+ y los estudios queers cuestionan la 
construcción clásica del conocimiento científico y revelan la porosidad de las subjeti-
vidades sociales contemporáneas. 
 El objetivo de esta mesa es reflexionar sobre las maneras de habitar los gé-
neros y sus traducciones dialogantes con los lenguajes de las ciencias sociales y la 
cultura, haciendo especial hincapié en las políticas públicas nacionales y regionales 
de los últimos años y en los movimientos sociales que las promovieron. Se apunta de 
manera no excluyente a problematizar en base a los siguientes ejes: particularidad 
distintiva de los movimientos feministas y LGTBI+ queers; expansión y retracción de 
derechos; violencias; políticas de reconocimiento; último ENM; derechos trans y ley de 
identidad; infancia trans; estereotipos y división de roles; activismo y artivismo; nuevas 
parentalidades; etc.

12) el HOMBre Y SuS aFeCTOS. SigniFiCadO, iMPOrTanCia Y diMenSiOneS 
de la Vida aFeCTiVa

Coordinadores:
Ángel Garrido Maturano (IIGHI-CONICET/UNNE) hieloypuna@hotmail.com

 La mesa temática se centrará en debatir una serie de cuestiones fundamenta-
les propias de una indagación filosófica de la vida afectiva. En este sentido se prio-
rizará desplegar un análisis que explicite la estructura intencional esencial del acto 
afectivo. Sobre la base de este análisis se procurará distinguir la significación espe-
cífica de diversas formas de la afectividad: pasión, emoción, sentimiento, necesidad, 
deseo; como así también la relación entre afectividad, corporalidad y lenguaje. Otra 
de las cuestiones temáticas centrales será el establecimiento de criterios hermenéuti-
cos que permitan juzgar la autenticidad y eticidad de las pasiones, ofeciéndonos, así, 
una base para distinguir cuándo hay una degradación de lo pático hacia lo patológico. 
La mesa dirigirá también su atención a determinar la dimensión cognoscitiva, ética y 
religiosa de la afectividad. Finalmente constituirá un tema central del debate el análi-
sis específico de pasiones fundamentales, tales como el amor, el odio, la angustia, la 
desesperación, la alegría, la esperanza, etc. para mostrar por qué y cómo cada una 
de estas disposiciones afectivas constituye una dimensión originaria que abre todo 
acceso al otro hombre, al mundo y a lo divino, es decir, a los tres “objetos” mentados 
por las ideas o totalidades del pensar.
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13) PueBlOS Y lenguaS en el gran CHaCO: POlÍTiCaS lingÜÍSTiCaS Y 
eSTudiOS MOrFOSinTÁCTiCOS

Coordinadores:
María Belén Carpio (IIGHI-CONICET/UNNE) belencarpio@conicet.gov.ar
Cintia Carrió (IHUCSO-CONICET/UNL) cintiacarrio@conicet.gov.ar

 La riqueza y diversidad del Gran Chaco se ven reflejadas, entre otras dimensio-
nes, a través del estudio de las particularidades culturales y lingüísticas de los pueblos 
cuyas lenguas pertenecen a las familias guaycurú, mataco-mataguaya, tupí-guaraní, 
zamuco, maskoy, lule-vilela, entre otras, y de las particularidades del español regional. 
El objetivo central de esta mesa temática es dar a conocer las investigaciones finaliza-
das o en proceso que se están llevando a cabo en el marco de diferentes equipos de 
investigación. Esta se presenta como una instancia propicia para motivar el intercam-
bio de avances en las investigaciones etnográficas acerca de la política y planificación 
lingüísticas, concepciones astronómicas, botánicas, de la salud, entre otras, en pue-
blos del Gran Chaco y estudios de la morfosintaxis de lenguas genética y/o realmente 
emparentadas de la región. Se espera que el desarrollo de la mesa temática ponga en 
circulación y discusión los avances en la investigación acerca de las investigaciones 
vinculadas a los pueblos y lenguas de la región y genere el ámbito adecuado para el 
fortalecimiento y la extensión de redes de trabajo.

14) Salud aMBienTal Y VulneraBilidad SOCial en lO lOCal

Coordinación: 
María del Carmen Rojas (IIGHI-CONICET/UNNE)
Marcelo Amable (Universidad Nacional de Avellaneda) 
Gabriela Soledad Gauto (IIGHI-CONICET/UNNE) gabrielagauto@yahoo.com.ar

 La acción local es necesaria para planear, monitorear y controlar la salud am-
biental. Con este fin es necesario reflexionar sobre los perfiles epidemiológicos en el 
espacio local considerando su variación de una clase social a otra y sus modificacio-
nes históricas según los cambios de las relaciones de poder que afectan los modos 
de vida. Lo dicho, no implica que no existan necesidades y tendencias comunes en la 
determinación de la salud ambiental que pueden constituirse en delatadoras de una 
praxis unitaria hacia metas superiores para la conquista del vivir bien. Comprender 
estas “praxis” implica entre otras cuestiones reconocer los activos sociales y estruc-
turas de oportunidades de las comunidades, el mercado y el Estado en los Gobiernos 
Locales.
 Por lo expresado, se requieren trabajos que expliciten los “procesos de gestión 
de la relación salud/ambiente/procesos sociales en lo local” aportando propuestas 
que permitan reconocer cursos de acción, con base en políticas públicas, para la con-
creción del planeamiento estratégico, el monitoreo participativo y el control social. En 
este sentido es necesario discutir los problemas como tecnopolíticos, los tiempos de 
la acción y la comunicación.
 Los trabajos teóricos serán aceptados en la medida que hagan aportes nove-
dosos y no se limiten a una revisión de la literatura. Se privilegiaran los estudios basa-
dos en evidencia (cuantitativa y/o cualitativa).
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15) la enSeÑanZa de laS CienCiaS SOCialeS en la eduCaCiÓn Media Y 
SuPeriOr

Coordinadoras: 
Teresa Laura Artieda (UNNE) tereartieda@gmail.com
Yamila Liva (UNNE) yamiliva@gmail.com

 La mesa recibirá trabajos sobre la enseñanza de las ciencias sociales en la 
educación media y superior (Institutos Terciarios y Universidades). Las contribuciones 
podrán dar cuenta de investigaciones o de análisis de prácticas pedagógicas, en re-
lación con las perspectivas epistemológicas, los contenidos, los propósitos de ense-
ñanza, las estrategias didácticas, los materiales didácticos (textos escolares, fuentes 
de información, otros), la evaluación. Se invita asimismo a poner en discusión los 
sentidos que adquiere la enseñanza de las ciencias sociales en la escuela media -y 
en sus distintas orientaciones curriculares- así como en la formación docente y de 
investigación en las instituciones de educación superior. 
 Interesa también convocar trabajos que promuevan intercambios acerca de 
cómo se resuelve en el aula la inclusión de temas emergentes de las ciencias socia-
les: educación y ciudadanía, género y sexualidades, derechos humanos, procesos 
políticos contemporáneos, infancias, adolescencias y juventudes, diversidad e inter-
culturalidad, desigualdades y asimetrías territoriales en ámbitos urbanos y rurales, 
entre otros. 
 La mesa pretende generar un espacio de análisis y reflexión que contribuya a 
un estado de situación actual y proyecciones de este campo de conocimientos peda-
gógicos en la región.

16) el eSTadO, la CiudadanÍa Y la aCadeMia en la COnSTruCCiÓn 
de POlÍTiCa PÚBliCa en la regiÓn. PerSPeCTiVaS analÍTiCaS, 
MeTOdOlOgÍaS Y CaSOS

Coordinadores: 
Mariana Leconte (IIGHI-CONICET/UNNE) marianaleconte@hotmail.com
Valeria Ojeda (FCE-UNNE) 
Pablo Barbetti (CES-UNNE)

 ¿Es acaso sólo el Estado quien construye política pública? ¿Cuál es, al respecto, 
el rol de los distintos actores que conforman el espacio social? ¿Desde qué elementos 
teóricos se comprenden estas interrelaciones? ¿Cuánta importancia tiene y cómo se 
interpreta el componente metodológico de los distintos abordajes en política pública? 
Estos son algunos de los interrogantes que estructuran la presente propuesta.
 El objetivo de esta mesa temática se centra en la discusión del Estado como 
productor/promotor/facilitador y/u obstaculizador de los diversos procesos de política 
pública en sus diferentes niveles, sus dinámicas, y especialmente del espacio (deci-
sional, teórico, metodológico, operativo) que ocupan los distintos actores que contri-
buyen a la construcción de tales procesos. 
 La mesa intenta, por lo tanto, una convocatoria amplia a actores implicados en 
este tipo de procesos (académicos, gestores, decisores gubernamentales, analistas, 
referentes comunitarios, en sus múltiples roles), que hayan trabajado o se encuentren 
involucrados en ámbitos y programas públicos. Busca abrir el debate sobre las políti-
cas públicas en la región en dos enfoques fundamentales: 1) abordajes analíticos, que 
propicien la discusión de los diferentes marcos teórico-metodológicos sobre los cuales 
se sustentan las acciones y de elementos conceptuales que puedan considerarse 
sustantivos para repensar la relación pendular Estado-Sociedad desde la cual se tejen 
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los problemas de política pública; 2) exposiciones respecto a experiencias de gestión, 
en las que se describan modelos de política pública; en este caso, serán bienvenidas 
exposiciones que describan modelos de políticas, de programas o de intervenciones 
en ámbitos públicos ejecutados o en ejecución, que permitan poner en evidencia tanto 
los efectos derivados de la puesta en obra de ciertas perspectivas teórico-metodológi-
cas como las virtudes y problemas de la participación de la Academia y otros actores 
en la construcción de políticas públicas. 
 En este sentido, se propone problematizar dos elementos teóricos valiosos y 
fundamentales: la construcción de ciudadanía(s) y el desafío de la participación/com-
promiso académico en políticas públicas. 

17) FragMenTaCiÓn, SegregaCiÓn Y deSigualdad TerriTOrial Y 
urBana

Coordinadores:
Miguel Ángel Barreto (IIDTHH-CONICET-UNNE; IIDVI-FAU-UNNE) mabarreto@arnet.com.ar
Laura Inés Alcalá (IIDTHH-CONICET-UNNE; IIDVI-FAU-UNNE)
María Andrea Benítez (IIDTHH-CONICET-UNNE; IIDVI-FAU-UNNE)
María Bernabela Pelli (IIDTHH-CONICET-UNNE; IIDVI-FAU-UNNE)

 La Fragmentación y la Segregación Urbana son dos graves problemas que 
afectan a las ciudades latinoamericanas. Expresan procesos de diferenciación y des-
igualdad de las clases sociales en el espacio urbano que se han intensificados en las 
últimas décadas. Como conceptos describen y analizan los procesos de diferencia-
ción de las clases sociales en el espacio urbano, así como la ruptura de las relaciones 
entre los grupos de diferente nivel socioeconómico. Los mismos dan cuenta en distin-
tas dimensiones del proceso de ruptura de la ciudad más integrada y de mixtura social 
de periodos anteriores y de la progresiva emergencia de procesos de diferenciación 
espacial de las clases y grupos sociales, así como la ruptura de las relaciones entre 
los grupos de diferente nivel socioeconómicos. Se trata de un concepto multidimen-
sional que es abordado desde distintas disciplinas, asociado tanto a componentes 
del espacio urbano (desconexión física, discontinuidades morfológicas), como a di-
mensiones sociales (repliegue comunitario, lógicas exclusivas, exclusión territorial) y 
políticas (dispersión de actores y autonomización de dispositivos de gestión y regu-
lación urbana), que implican procesos de aislamiento espacial de grupos sociales de 
diferentes ingresos, mediante dispositivos de separación territorial, que promueven 
distanciamiento entre clases sociales.
 Invitamos a presentar trabajos que aborden la discusión de estas cuestiones, 
tanto en sus aspectos teóricos y metodológicos, como de análisis empíricos de casos 
particulares, desde enfoques analíticos, diagnósticos y/o propositivos, tendiente a lo-
grar ciudades más justas e inclusivas.
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CrOnOgraMa

recepción de resúmenes: hasta el 6 de abril de 2018
recepción de Ponencias: hasta el 15 de agosto de 2018

inFOrMeS 

dirección electrónica: engeoiighi@gmail.com
dirección postal: Instituto de Investigaciones Geohistóricas- Casilla de correo 438 
(3500) Av. Castelli 930- Resistencia- Chaco- Argentina.
dirección web: www.iighi-conicet.gob.ar
Teléfono: 362-4433514

aranCeleS

Expositores: S 600
Asistentes: $ 250

Estudiantes: sin costo

ejemplo del formato para el envío del resumen como archivo adjunto

XXXViii enCuenTrO de geOHiSTOria regiOnal

Mesa temática n° 1: Historiografías regionales, provinciales y locales

Coordinadoras: María Silvia Leoni (IIGHI-UNNE); Liliana Brezzo (CONICET- IDEHESI/Insti-
tuto de Historia  UCA); Marta Philp (FFyH-UNC/CEA-UNC)

Título:

Autor: 

Pertenencia Institucional:

El archivo adjunto enviado deberá estar denominado de la siguiente manera: 
Mesa + número arábigo de mesa, + R (de resumen), + punto y apellido del/los autor/es.

Ejemplos:
Un autor     Dos o más autores (se separan los apellidos con guiones)
Mesa2R.Rodriguez.docx  Mesa2R.Rodriguez-Sanchez-Gomenz.docx

COMiSiÓn OrganiZadOra

Coordinadora general: Dra. María Laura Salinas. 

Colaboradores: Mgter. Gabriela Gauto; Dra. Lorena Caire Bayto; Dra. Mónica Medi-
na; Mgter. Fátima Valenzuela; Lic. Gabriela Lytwyn; Prof. Ricardo Olivieri. 


