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Primera circular
Una década de intercambios
Hemos recorrido diez años de debates, intercambios académicos y exposiciones en la
Universidad Nacional de Quilmes en este espacio de encuentro que ha convocado cada año a
investigadores e investigadoras de distintas geografías y campos disciplinares. Desde 2009
hasta 2017, cada edición tuvo una convocatoria temática específica y abordamos problemas
claves de los estudios en torno a la memoria social y la historia reciente, con un énfasis en el
ámbito de la comunicación pero abierto a todas las carreras y disciplinas sociales y
humanísticas.
Tras una década de trabajo y en un contexto diferente tanto para las políticas de
memoria como para el trabajo en la Universidad pública y la investigación científica,
volvemos a convocarnos, esta vez con una agenda de trabajo amplia en torno a los grandes
ejes a los que arribamos desde la tríada conceptual y problemática que define nuestro espacio:
historia/memoria/comunicación.
Así, en los dos días de estas décimas Jornadas -además de conferencias/paneles y
encuentros de trabajo específicos- funcionarán diez grupos temáticos, coordinados por
referentes en la materia, que constituyen espacio de intercambio y debate colectivo a partir de
trabajos escritos.
En esta primera circular incluimos la convocatoria a la presentación de trabajos para esa
instancia.

Grupos temáticos
1. Marcas, lugares y territorios.
Coordinadora: Luciana Messina (IDES)
2. Educación y memoria.
Coordinadoras: Sandra Raggio y Maria Elena Saraví (CPM)
3. Historia oral y testimonios.
Coordinadora: Alejandra Oberti (Memoria Abierta)

4. Imágenes, registro y representaciones.
Coordinador: Lyor Zylberman (UNTREF)
5. Malvinas: guerra, soberanía y derechos humanos.
Coordinadora: Ana Barletta (Maestría Historia y Memoria/ FaHCE-UNLP)
6. Historias de militancias.
Coordinadora: Patricia Berrotarán (UNQ)
7. Tramas políticas, económicas y sociales de la dictadura.
Coordinadora: Victoria Basualdo (AeyT-FLACSO/CONICET)
8. Verdad y justicia: procesos judiciales y debates sobre la responsabilidad.
Coordinador: Daniel Lvovich (UNGS /RIEHR)
9. Historia de los medios.
Coordinador: Marcelo Borelli (UBA)
10. Los archivos como dispositivos de memoria.
Coordinadora: Laura Casareto (Archivo Histórico de la UNLP)

Convocatoria a presentación de trabajos

Plazo de entrega de resúmenes:
5 de febrero de 2018
Deberán ser enviados a: jornadasmemoria@unq.edu.ar
Los resúmenes tendrán un máximo de 1000 caracteres (contando espacios).
Deberán indicar: Nombre y apellido de los autores, pertenencia institucional, grupo
temático en el que inscribe el trabajo, mail de contacto.
El máximo de autores por trabajo es 4.

Plazo de entrega de ponencias:
9 de abril de 2017.
Formato:
- 8 a 15 páginas, incluyendo referencias, bibliografías, cuadros, gráficos, etcétera.
- Hoja A4, márgenes 2 cm, numeradas a pié de página.
- Times New Roman 12 pto. Espacio 1,5
- Bibliografía al final. Citas en formato APA.
La participación y asistencia a las jornadas es libre y gratuita.
Se entregan certificados para las distintas modalidades de participación.
Organiza: Licenciatura en Comunicación Social
Auspicia: Diplomatura en Ciencias Sociales – Licenciatura en Historia

