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SEGUNDA  CIRCULAR 

 

El Bicentenario interpela, interroga, reclama soluciones, estimula a 

elaborar propuestas, proyectos, a mejorar la calidad de vida. Ausculta el 

presente y mira el futuro. Afronta con creatividad, coraje y sabiduría la 

complejidad del presente, entendida como un desafío, como una 

oportunidad con la fuerza propia de la utopía (Ferrá de Bartol, Margarita). 

En el contexto de las conmemoraciones debemos instituir, desarrollar 

espacios de debate reflexión donde tenga cabida la más amplia diversidad 

de opiniones, creencias y proyectos, como espacios para articular el 

pensamiento abierto y plural en torno a nuestra realidad cultural, social, 

política y económica (Falher, L. El Congreso de la Nación y la celebración 

de los Bicentenarios). En este marco explicativo el Instituto de 

Investigaciones en Historia Regional y Argentina “Prof. Héctor D. Arias” 



 
 
 

convoca a participar en la “I JORNADA PROVINCIAL DE INVESTIGADORES 

EN HISTORIA REGIONAL”(Aprobada por Resolución N°0892/17-FFHA,UNSJ) la misma 

constituirá una instancia para afianzar los vínculos de pertenencia a una 

comunidad local, provincia regional, desde las particularidades, las 

similitudes y las diferencias. 

Repensar los procesos recorridos significa asumirse reflexivamente en el 

rango común del pasado para esclarecerse en la dimensión diversa del 

presente o bien distinguirse en y con su pasado para reconocerse a partir 

de el en su identidad del presente (Verstraete, M. Palabras inaugurales en 

el Primer Encuentro de Historia Argentina y Regional, 1990). 

Se proponen como OBJETIVOS:  

-Constituir un ámbito de reflexión y debate acerca del estado de la 

investigación en Historia Regional 

-Valorar el accionar y el compromiso de los sujetos históricos y las 

instituciones 

Los EJES TEMATICOS, no excluyentes a otras temáticas, son:  

Historia, Historia Regional 
Historiografía 
Espacio y sociedad 
Políticas públicas 
Patrimonio histórico, cultural 
Educación y Cultura 
Archivos y Museos 
Asociaciones, Academias 
Arte y Comunicación 
Símbolos e Historia 
Ciencia y Tecnología 
Creencias 

Imaginario social 
Prensa 
Lo urbano y lo rural 
Pueblo, comarca, ciudad, 
municipio, provincia 
Historia y memoria 
Relaciones internacionales 
Migraciones 
Salud y medio ambiente 
Procesos de integración 
Normas y acuerdos 
Planeamiento estratégico



 
 
 

Destinatarios: investigadores, docentes, alumnos, público en general. Se 

participará en carácter de asistentes o de expositor, con un crédito 

horario de 30 horas.  

El desarrollo de las Jornadas se configurará en modalidades de 
conferencias, paneles de investigadores especialistas y presentación de 
trabajos en Comisiones.  
 
Cronograma y condiciones de participación: 
En carácter de Asistente: 

-  Inscripciones: Hasta el   30 de junio de 2017 
En carácter de Expositor: 

- Inscripciones:   Hasta el   30 de junio  de   2017 
- Presentación   de Abstract: Hasta el  30  de   junio de 2017 
- Presentación   de  trabajos: Hasta el   28  de  julio de 2017 
- Cantidad de autores por trabajo: máximo tres 
- Cantidad de trabajos por autor: hasta dos.  

 
Aranceles: 
 
Asistentes: $ 200 
Expositores: $ 400 
Estudiantes: SIN CARGO (ya sea en carácter de ASISTENTE O EXPOSITOR).  
 
El pago se realizará de manera personal al momento de la acreditación. 

 
Lugar, días y horarios de Inscripción e Informes 
 
Estudiantes: 
 
Instituto de Investigaciones en Historia Regional y Argentina “Prof. Héctor 
D. Arias” 
Ignacio de la Roza 230 oeste, primer piso TEL: 4222643 / 4222074 
/4228577 interno 145 
Correo: ihra@ffha.unsj.edu.ar/directoradelihra@gmail.com 
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Lunes a viernes 8hs a 13hs. 
 
Expositores: 
 
Departamento Contable de la FFHA (Santa Fe 198 oeste) Srta. Eliana 
Rodríguez. 
 
Lunes a viernes 8hs a 13hs.  
 
Instituto de Investigaciones en Historia Regional y Argentina “Prof. Héctor 
D. Arias” 
Ignacio de la Roza 230 oeste, primer piso TEL: 4222643 / 4222074 
/4228577 interno 145 
Correo: ihra@ffha.unsj.edu.ar   / directoradelihra@gmail.com 
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