Segunda Circular

Terceras Jornadas de Difusión de Tesis
sobre Memorias y Pasado Reciente
3 y 4 de diciembre de 2018
Núcleo de Estudios sobre Memoria
Auditorio del IDES, Aráoz 2838, CABA

Fundamentación:
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. Desde 2010, las Jornadas de Difusión
de Tesis sobre Memorias y Pasado Reciente constituyen un espacio de intercambio
académico-científico en el que se delinean y debaten nuevos problemas y ejes de análisis
que se consideran como contribuciones para ampliar y desarrollar el campo de estudios
sobre memoria social e historia reciente.
Dinámica de trabajo:
Las mesas temáticas asumirán la forma de talleres, de modo que no habrá
exposición oral de los/as ponentes para presentar sus trabajos. Se asume que todas/os
los participantes han leído las ponencias de las Jornadas y que podrán participar en las
discusiones y aportar comentarios a los trabajos de sus pares a partir de esas lecturas. Para
ello, enviaremos las ponencias por mail.
En cada una de las mesas, un/a comentarista especializado/a tendrá a su
cargo la tarea de abrir la sesión planteando los principales debates y nudos
problemáticos de la mesa. A continuación, se abrirá la discusión a los/as demás ponentes y
al público participante de las Jornadas para que puedan hacer sus contribuciones.
Finalmente, los/as autores/as de las ponencias contarán con unos minutos para volver
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reflexivamente sobre sus investigaciones. Se espera que esta dinámica de trabajo posibilite
un intercambio sustantivo entre los/as participantes y redunde en la identificación de los
aportes que las tesis defendidas en los últimos años hacen a los campos en los que se
insertan.
Modalidad de pago del arancel
Expositores/as: $600
Asistentes: $150
El arancel de las jornadas se abonará en la recepción del IDES desde las 9 hs.
de los días 3 y 4 de diciembre. Para acreditarse será necesario constatar el pago del arancel.
Quienes requieran que sus facturas se emitan a nombre de Proyectos Institucionales,
deberán especificar esos datos al momento de abonar la inscripción. El envío por mail de
los certificados estará sujeto al pago del arancel.

* * *

Organiza: Núcleo de Estudios sobre Memoria, (CIS-CONICET/IDES)
Financia: Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica
Auspicia: Red Interdisciplinaria de Estudios sobre Memoria Social (RIEMS)
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

Núcleo de Estudios sobre Memoria
(CIS-CONICET/IDES)

Instituto de Desarrollo Económico y Social (IDES)
Aráoz 2838, Buenos Aires. Tel/fax: (5411) 4804-4949
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nucleomemoria@yahoo.com.ar
Más información en: http://memoria.ides.org.ar/
Facebook: NÚCLEO DE ESTUDIOS SOBRE MEMORIA
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