
 
 

      

Primera Circular 
VI JORNADAS DE HISTORIA Y MEMORIA LOCAL Y REGIONAL 

 
Iniciadas en 2013 y, realizadas de manera sucesiva, las Jornadas de Historia y Memoria Local 

y Regional se transformaron en un punto de encuentro, de participación, de debate y construcción 
de conocimiento sobre la historia de Villa María y la región. Un espacio donde se llevan a cabo 
importantes aportes en áreas de vacancia en la producción historiográfica local y regional, 
permitiéndonos conocer muchas de las temáticas abordadas por historiadores y otros cientistas 
sociales, y los avances alcanzados en sus investigaciones.  

De tal manera, la realización de estas Jornadas ha posibilitado, en reiteradas oportunidades, 
conocer y divulgar los procesos y acontecimientos históricos acaecidos en la ciudad, la región, la 
Provincia de Córdoba y el país.  

 
 
+ FECHA: jueves 9 y viernes 10 de Septiembre 2021 
 
+ HORARIO: 9.00 hs. a 20.00 hs. 
 
+LUGAR: A confirmar. 
 
+PÚBLICO DESTINATARIO: Docentes-Investigadores de historia, ciencias sociales, ciencias humanas, 
estudiantes, público en general. 
 
+ CONFERENCIA INAUGURAL: Expositor/a a confirmar 
 
+ TEMA: “Historia y Memoria Local y Regional” 
 
+ EJES TEMÁTICOS: 

- Eje 1: Procesos Políticos: 
Este eje temático pretende trabajar sobre distintos conceptos, experiencias, abordajes y 
controversias en torno al estado y políticas públicas. La propuesta tiene objetivos amplios, como 
por ejemplo trascender la historia reciente (sin dejar de tenerla en cuenta) para intentar 
comprender la realidad local y regional de nuestra sociedad y de nuestro tiempo. 
En consecuencia, proponemos trabajar con amplitud temporal y espacial para profundizar los 
conocimientos y análisis sobre la relación entre estado y política, haciendo hincapié en sus actores, 
discusiones, reivindicaciones y desenlaces (si los hubiera), y con distintos enfoques metodológicos 
que aborden mayor cantidad de escenarios histórico-políticos. 

Subtemas: 
§ Pasado colonial 
§ Formación del estado 
§ Partidos Políticos 
§ Políticas públicas 



 
 

      

§ Análisis de Medios de Comunicación y Discursos políticos 
§ Ciudadanía y participación política 
§ Género y política 

 
- Eje 2: Procesos Económicos: 

A lo largo de la historia, nuestro país estuvo sujeto a los vaivenes de distintas políticas económicas, 
en donde, por momentos fue propicia la explotación de algún sector de la economía solapado a 
otro. De éste modo, cada localidad del interior, en la medida de sus posibilidades, fue adaptando 
y/o transformando su estructura productiva en función de éstos procesos históricos, signados por 
etapas de crecimiento y retroceso, con fuertes implicancias en: la dinámica del poblamiento local, 
la configuración espacial, la dotación de infraestructura, el papel de la inversión e innovación, entre 
otros.  
Subtemas:  

§ Procesos productivos: abarca desde el análisis, descripción, el relato histórico o 
bien la comparación de alguno de los sectores económicos (primario, secundario y 
terciario) en determinado período de tiempo y vinculado a un territorio en 
particular. También se incluyen las transformaciones del aparato productivo (causas 
y consecuencias), el desempeño de la inversión pública y privada, la influencia de 
factores (endógenos y exógenos) que dinamizaron o inhibieron emprendimientos 
locales, la incorporación de la tecnología en la producción, la innovación en los 
procesos, la historia agraria, el comportamiento y composición del empleo. 

§ Territorio: comprende las transformaciones del ámbito rural, tendencias de 
urbanización, alteración demográfica (poblamiento y despoblamiento); 
comportamiento de la obra pública, gravitación regional de una localidad (nivel de 
importancia con relación a poblaciones vecinas), la influencia de las vías de 
comunicación en el crecimiento y/o estancamiento. 

§ Infraestructura: atiende las transformaciones en la infraestructura, equipamiento 
y servicios así como el impacto local-regional en sentido histórico; engloba la 
incidencia de los medios de transporte en la configuración espacial de una localidad, 
el desempeño del aspecto comercial y productivo, en la demografía. También se 
contempla su importancia para la generación de: empleo, identidad local, 
desarrollo tecnológico, etc. 

 
- Eje 3: Procesos sociales:  

La mesa tiene por objetivo establecer un ámbito de intercambio, reflexión y debate en torno a los 
diferentes modos de acción social que fueron configurándose y que tuvieron visibilidad y presencia 
en los espacios públicos -locales y regionales- a lo largo de nuestra historia, atendiendo 
particularmente a la constitución, consolidación y reconfiguración de actores colectivos en el marco 
de situaciones de conflictividad en las que intervienen, además, las diversas agencias de dominación 
y control social. 

Subtemas: 



 
 

      

§ Movimiento Obrero 
§ Movimientos Sociales 
§ Patrimonio cultural 
§ Movimientos y acción colectiva de mujeres 

 
+ FECHAS IMPORTANTES:  

- Fecha límite para la presentación de Resúmenes: Del 20/11/2020 hasta el  09/08/2021 
- Fecha de comunicación de aceptación del resumen: 16 de agosto de 2021.  
- Fecha límite para la presentación de Ponencias: Del 16/08/2021 al 01/09/2021. Solo 

publican quienes envían ponencia en la fecha pautada. 
 
+ FORMATO DE PRESENTACIÓN 
Presentación de resúmenes 
 

1. Los resúmenes de las ponencias podrán tener como máximo 200 palabras y deberán 
presentarse en tamaño A4, a espacio y medio, y en fuente Times New Roman tamaño 12. 

2. Los resúmenes deberán cumplir en el orden establecido con las siguientes especificaciones: 
A. Incluir en la parte superior la leyenda: “VI JORNADAS DE HISTORIA Y MEMORIA 

LOCAL Y REGIONAL. VILLA MARÍA. SEPTIEMBRE 2021” 
B. Título de la Ponencia: mayúsculas, centrado, sin subrayar, negrita, Times New 

Roman 12 
C. Nombre/s y Apellido/s de/l los autores, aclarando correo electrónico. Colocar en 

margen derecho, mayúscula-minúscula, negrita. 
D. Pertenencia Institucional: en el margen derecho, cursiva, sin abreviaturas. 
E. Eje temático al que se presenta el resumen 
F. Incorporar objetivos, metodologia y fuentes consultadas. 

3. Los resúmenes deberán dirigirse a instituto.historia@villamaria.gob.ar  
 

Presentación de ponencias 
 

1. Las ponencias tendrán una extensión mínima de 7 y una máxima de 15 páginas (incluyendo 
cuadros, anexos y bibliografía) y deberán presentarse en hojas tamaño A4, a espacio y 
medio, y en fuente Times New Roman tamaño 12. 

2. Las ponencias podrán presentarse en castellano, portugués o inglés en archivo formato 
WORD. 

3. Las ponencias deberán contar con una carátula con las siguientes especificaciones: 
A. Incluir en la parte superior la leyenda: Ponencia preparada para VI JORNADAS DE 

HISTORIA Y MEMORIA LOCAL Y REGIONAL. VILLA MARÍA. SEPTIEMBRE 2021. 
B. Título de la Ponencia 
C. Nombre/s y Apellido/s de/l los autores, aclarando correo electrónico e institución a 

la cual pertenecen. 



 
 

      

D. Eje temático al que se presenta 
4. Las ponencias serán precedidas de un resumen de no más de 200 palabras en español, 

portugués o inglés. 
5. Las ponencias deberán dirigirse a inst.m.historiavm@gmail.com 

 
+INSCRIPCIÓN Y ARANCELES: Aquellas personas interesadas en inscribirse en las VI Jornadas de 
Historia y Memoria Local y Regional deberán: 
 

1º Completar los datos del formulario  de inscripción: https://forms.gle/rWxHpv7ysLDUwGDb7 

2º Abonar el arancel correspondiente según su condición de participación.  
 

Aranceles VI Jornadas de Historia y Memoria Local y Regional  
CONDICIÓN ARANCEL 

Expositor en gral. $ 800 
Estudiantes Sin costo 
Asistentes Sin costo 

 
+ PUBLICACIONES: Los trabajos presentados en las Jornadas serán publicados en formato digital y 
en papel impreso, previa corrección y aceptación por parte del Comité Organizador. Los ponentes 
deberán autorizar la publicación de su trabajo.1  
 
+ CERTIFICACIÓN: Se otorgará certificación de asistencia y en calidad de ponentes. Será expedida 
por las entidades organizadoras. 
 
+ ORGANIZA: Instituto Municipal de Historia de la ciudad de Villa Maria 

+ CO-ORGANIZAN: Instituto Académico Pedagógico de Ciencias Sociales – Instituto Académico 
Pedagógico de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Villa Maria – Departamento de 
Historia de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Rio Cuarto (UNRC) – 
Centro de Investigaciones Históricas de la UNRC– Junta Municipal de Historia de la ciudad de Rio 
Cuarto  

+ COMITÉ ACADÉMICO:  

Dr. César Tcach 
Dra. Laura Gili 
Dra. Sara Perrig 

                                                             
1 El IMH cuenta con 4 publicaciones correspondientes a las Jornadas realizadas con anterioridad. Pueden consultar las mismas en el 
siguiente link: https://www.villamaria.gob.ar/historia-villa-maria 

  

Dra. Malvina Rodriguez 
Dr. Eduardo Escudero 
Dra. María Rosa Carbonari 



 
 

      

Dra. Laura Travaglia 
Dra. Daniela Wagner 
Dra. Liliana Formento 
Mgter. Graciana Pérez Zavala 

Mgter. Milena Lucero 
Mgter. Alicia Lodeserto 
Lic. Luciano Nicola Dapelo  

 

+ COMITÉ ORGANIZADOR:  

Gabriel Suárez 
Daniela Dubois 
Carla Avendaño 
Jorge Anunziata 
Gerardo Russo 
Estefania Zandrino 
Carla Achilli 
Aimé Aminahuel 

Paula Navarro 
Karina Martina  
Sergio Daghero  
Yamila Gánzer  
Lucía B. Rubiolo 
Marcela S. Brizzio 
Flavio A. Ribero 
Camila B. Mezzano 

Augusto López                                                                        


