
 

 

Jornada La Historiografía y sus especialidades en Argentina.  

Balance, debates, desplazamientos. 

 

 

Programa 

 

Viernes 13 de septiembre 

Lugar: Sede Caseros II, SUM, 5º piso.    

 

10:00 a 12:30 hs. Panel 1. Recorridos y renovaciones en los dominios tradicionales.  

Moderador: Dr. Gustavo Paz  

 

Los partidos políticos: enfoques renovados para viejos actores 

Dra. Marcela Ferrari (CEHis-UNMdP/CONICET-CIC) 

 

Una mirada sobre la historia económica del último medio siglo. De las grandes síntesis a la 

consolidación disciplinar 

Dr. Andrés Regalsky (Instituto de Estudios Históricos-UNTREF/UnLU/CONICET) 

 

Elites, clases medias y movilidad social en la Argentina. Balances historiográficos e interpretativos  

Dr. Leandro Losada (Centro de Estudios de Historia Política, Escuela de Política y Gobierno-

UNSAM/CONICET) 

 

De la historia de la justicia a las historias con juicios: reflexiones historiográficas y metodológicas 

Dr. Juan Manuel Palacio (UNSAM/CONICET) 

 

14:30 a 17:00 hs. Panel 2. La producción de conocimiento histórico en contornos movedizos 

Moderador: Dr. Patricio Geli     

  

La historia cultural: problemas, desafíos y nuevos cruces 

Dr. Javier Guiamet (FaHCE-UNLP)  

 

Algunas reflexiones en torno a los desarrollos y las perspectivas de la historia intelectual argentina 

Dra. Mariana Canavese (CeDInCI/UNSAM/CONICET)  

 

Historia del arte. Trayectoria y presente de la disciplina  

Dr. Sandra Szir (Centro de Investigaciones en Arte y Patrimonio-UNSAM/UBA/CONICET)  

 

A 25 años de la 'La gran ilusión'. Reflexiones sobre historiografía de la ciencia en Argentina 



 

 

Dr. Miguel de Asúa (UNSAM/CONICET)  

 

17:00 a 17:30 hs. Pausa  

 

17:30 a 20:00 hs. Panel 3. La construcción de nuevos campos y problemas.  

Moderador: Dr. Jaime Peire  

 

¿Historia conectada o Historia integrada? Sobre los modos de abordar la historia de la Monarquía 

Hispánica en los Tiempos Modernos 

Dr. Fernando Jumar (Instituto de Estudios Históricos-UNTREF/CONICET) y Dr. Javier Kraselsky 

(Instituto de Estudios Históricos-UNTREF)  

 

El lugar de lo regional. Perspectivas, investigaciones y fuentes 

Dra. Sandra Fernández (Escuela de Historia-UNR/ISHIR-CONICET)  

 

Historia y problemas del campo de estudios de historia reciente 

Dra. Vera Carnovale (CeDInCI/UNSAM/CONICET)  

 

La historia de las mujeres y perspectivas de género en la historia argentina. Aspectos de un balance 

en construcción 

Dra. Valeria Silvina Pita (IIEGE-CONICET)  

 

Sábado 14 de septiembre 

Lugar: Sede Caseros I, aula 309.  

 

10:00 a 12:30 hs. Panel de cierre. Desplazamientos en las experiencias de investigación 

Moderador: Dr. Mariano Di Pasquale   

 

De la historia social institucional a la historia de las emociones pasando por la historia cultural: 

líneas torcidas 

Dr. Jaime Peire (Instituto de Estudios Históricos-UNTREF/CONICET)  

 

Ida y vuelta a la Revolución de Mayo por caminos variados 

Dr. Gabriel Di Meglio (UNSAM/UBA/CONICET)  

 

De la historia de la cuestión criminal a la historia de la prensa moderna. Reflexiones de una 

trayectoria de investigación   

Dra. Lila Caimari (UdeSA/CONICET)  

 

De la historia urbana a la historia de la enfermedad a la historia de los hábitos de consumo 

Dr. Diego Armus (Swarthmore College)  


