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Primera Circular 

Terceras Jornadas de Difusión de Tesis 
sobre Memorias y Pasado Reciente 

3 y 4 de diciembre de 2018 

Instituto de Desarrollo Económico y Social 

Aráoz 2838, Ciudad Autónoma de Buenos Aires  

 
 
Convocatoria 

Desde el Núcleo de Estudios sobre Memoria del Centro de 

Investigaciones Sociales (CIS/CONICET-IDES) convocamos a participar 

de las III Jornadas de Difusión de Tesis sobre Memorias y Pasado 

Reciente  

Los trabajos de tesis implican una dedicación importante a la 

investigación, con fuentes primarias y trabajo de campo original, así 

como un esfuerzo significativo de actualización bibliográfica en las 

temáticas abordadas. Sin embargo, sus resultados a menudo no 

trascienden más allá del ámbito institucional en el que se realizan y 

defienden. El propósito de estas Jornadas es difundir y poner en 

circulación los trabajos de investigación plasmados en tesis de 

maestría y doctorado sobre temáticas relativas al estudio de la 

memoria social y del pasado reciente. 

Las I y II Jornadas de Difusión de Tesis sobre Memorias y 

Pasado Reciente, realizadas en 2011 y 2014 respectivamente, tuvieron 

una excelente convocatoria, tanto en la recepción de ponencias, como 

en la cantidad de asistentes y en el nivel de los debates y discusiones.  

Constituyeron, por esa razón, un espacio de intercambio académico-

científico en el que se pudieron delinear y debatir nuevos problemas y 
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ejes de análisis que se han considerado como contribuciones para 

ampliar y desarrollar el campo de estudios sobre memoria social e 

historia reciente. Pueden consultarse las ponencias de las últimas 

jornadas en: http://memoria.ides.org.ar/congresos-y-

jornadas/segundas-jornadas-de-difusion-de-tesis.  

Para las III Jornadas, convocamos a investigadores e 

investigadoras de las ciencias sociales y humanas que hayan 

defendido sus tesis de maestría o doctorado en los últimos cuatro 

años (a partir de enero de 2015) a fin de compartir y poner en 

discusión sus principales contribuciones a un campo de estudios en 

permanente transformación.  

En una primera etapa, solicitamos que quienes estén 

interesados/as en participar envíen, antes del 18 de junio, el 

resumen de la tesis defendida. En dicho resumen deberá constar: 

título de la tesis, fecha de su defensa e institución en la que fue 

defendida. La selección de los participantes estará a cargo del Comité 

Académico de estas Jornadas y la aceptación o rechazo será informada 

el 15 de Julio. 

Para aquellos que sean aceptados se solicitará, para la exposición 

en las jornadas, la presentación de una breve ponencia escrita (de 

un máximo de 2000 palabras) que responda a las preguntas 

siguientes: 

• ¿Cuál es el aporte que realiza su tesis a los debates 

teóricos y/o empíricos relativos al análisis del pasado 

reciente? 

•  ¿Cuál es su aporte en relación con los debates políticos en 

torno de la elaboración de ese pasado y la gestión 

institucional, subjetiva y/o simbólica de las memorias 

sociales? 

La ponencia deberá ser enviada antes del 31 de agosto. 
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En cuanto a la dinámica de trabajo, las mesas asumirán la forma 

de taller en las que un/a comentarista especializado/a, que habrá leído 

previamente las ponencias, tendrá a su cargo la tarea de abrir la sesión 

planteando los principales nudos problemáticos y los debates 

principales de la mesa. A continuación, se abrirá la discusión a 

todos/as los participantes de las Jornadas, quienes también habrán 

tenido acceso previo a las ponencias de cada mesa. Finalmente, el/la 

autor/a de la ponencia contará con unos minutos finales para realizar 

los comentarios que considere pertinentes. 

 

PAUTAS PARA LA PRESENTACIÓN DE RESÚMENES 

Se deben enviar los siguientes datos: 

 

Nombre y Apellido: 

Afiliación institucional: 

Correo electrónico: 

Título de la tesis: 

Institución y programa en que fue defendida: 

Fecha de la defensa:  

Título obtenido: 

Resumen de la tesis (no más de 1000 palabras): 

 

Los resúmenes y ponencias se recibirán en la siguiente dirección 

electrónica:  jornadatesismemoria2018@gmail.com  

 

Fecha límite para el envío de los resúmenes: 18 de Junio 

Fecha límite para el envío de las ponencias: 31 de Agosto 

 

Aranceles: 

Expositores $600 
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Asistentes $150 

Los mismos se abonarán durante las jornadas. Aquellos que necesiten 

la factura a nombre de una Institución, Universidad o Programa de 

Investigación, deberán informarlo al momento de la inscripción. 

 

Comité Académico: 

Dra. Elizabeth Jelin 

Dra. Claudia Feld  

Dra. Ludmila da Silva Catela 

Dra. Marina Franco 

Dra. Valentina Salvi 

Dra. Rossana Nofal 

Dra. Alejandra Oberti 

Dra. Laura Mombello 

Dra. Luciana Messina 

Dr. Santiago Garaño 

 

Comité Organizador: 

Dra. María Luisa Diz 

Dra. Florencia Larralde Armas 

Dra. Victoria Daona 

Mg. Juan Gandulfo 

Dra. Julieta Lampasona 

 

 

Información Importante 

Durante la semana previa a la realización de estas Jornadas, del 26 al 

30 de noviembre de 2018, el Núcleo de Estudios sobre Memoria 

llevará a cabo la 5ta edición del Workshop Intensivo de 

Investigación sobre Memoria Social e Historia Reciente. Durante 
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una semana de trabajo intensivo, en el marco del IDES, el Núcleo de 

Estudios sobre Memoria ofrece una formación de excelencia –

complementaria de posgrados y doctorados en curso– y un ámbito 

especializado de discusión para quienes están iniciando o desarrollando 

sus investigaciones. En total, el Workshop completa 30 horas 

presenciales, con clases teórico/prácticas por la mañana y un taller 

vespertino de discusión de trabajos en curso. 

Se trata de una actividad independiente de las Jornadas, que 

requiere una inscripción aparte, pero los/as inscriptos/as al 5to 

Workshop tendrán bonificada su participación en las III Jornadas. Para 

obtener información sobre la inscripción, los requisitos y los aranceles 

del 5to Workshop Intensivo de Investigación sobre Memoria Social 

e Historia Reciente, consultar a: memoriaworkshop@gmail.com. 

 
Lugar de realización de las Terceras Jornadas: 
Instituto de Desarrollo Económico y Social (IDES) 

Aráoz 2838, Buenos Aires. Tel/fax: (5411) 4804-4949 
http://memoria.ides.org.ar/ 

 

 

Organiza Núcleo de Estudios sobre Memoria  

CIS-CONICET/IDES 

 

Con el Aval Institucional de: 

 REIMS - Red Interdisciplinaria de Estudios sobre Memoria Social  

 

             
 


