Segunda Circular

Cuartas Jornadas de Difusión de Tesis
sobre Memorias y Pasado Reciente
25, 26 y 27 de octubre de 2022
Instituto de Desarrollo Económico y Social
Aráoz 2838, Ciudad Autónoma de Buenos Aires

❖ Fundamentación
Desde

el

Núcleo

de

Estudios

sobre

Memoria

del

Centro

de

Investigaciones Sociales (CIS-CONICET/IDES-UNTREF) convocamos a
participar de las IV Jornadas de Difusión de Tesis sobre Memorias y
Pasado Reciente.
Creado en 2001, el Núcleo de Estudios sobre Memoria tiene más
de 20 años de trayectoria en la investigación y reflexión acerca de las
presencias y sentidos del pasado en las sociedades contemporáneas.
Nuestras investigaciones indagan en los procesos sociales de memoria,
estudiando los diversos niveles y ámbitos de transmisión de la memoria
social, sus actores, las luchas entre memorias, las temporalidades
complejas de estos procesos, y los dispositivos culturales y comunicativos
del recuerdo.
En particular, la comprensión de las memorias de procesos de
violencia política y terrorismo de Estado ocurridos entre las décadas de
los ‘60 y los ‘80 del siglo XX en Argentina y en el Cono Sur de América
Latina ha sido uno de los focos principales de nuestro trabajo, sin agotar
nuestro campo de acción e interés por otros fenómenos contemporáneos.
El Núcleo de Estudios sobre Memoria es además miembro fundador de la
Red Interdisciplinaria de Estudios Sobre Memoria Social (RIEMS) y desde
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2014 publica la revista académica Clepsidra. Revista Interdisciplinaria
de Estudios sobre Memoria.
Desde nuestra experiencia, sabemos que 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
en América Latina y España.
Las I, II y III Jornadas de Difusión de Tesis sobre Memorias y
Pasado Reciente, realizadas en 2011, 2014 y 2018 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 ejes de análisis que se han considerado como contribuciones
para ampliar y desarrollar el campo de estudios sobre memoria social e
historia reciente.

❖ Dinámica de trabajo
En cuanto a la dinámica de trabajo, las mesas asumirán la forma de
taller, sin la convencional exposición oral de las ponencias por parte de
los/las autoras al inicio de las sesiones. Con el propósito de promover
una circulación más horizontal de la palabra, con algunos días de
anticipación, se compartirán entre los/las participantes las ponencias de
todas las personas inscriptas para su lectura previa. Las sesiones estarán
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coordinadas por un/a comentarista especializado/a, que, a partir de la
lectura cruzada de los trabajos, tendrá a su cargo la tarea de abrir la
discusión 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. Finalmente, el/la autor/a de la
ponencia contará con unos minutos finales para realizar los comentarios
que considere pertinentes.
Las

jornadas

serán

mayormente

presenciales

con

algunos

encuentros virtuales.

❖ Aranceles
Para la participación en las jornadas se establecieron los siguientes
aranceles:
Pago anticipado hasta el 26 de septiembre de 2022:
Expositores/as argentino/as: $2000
Expositores/as Socios/as IDES: $1500
Expositores/as extranjeros/as: 30 UD$
Asistentes con certificado $800
Pago anticipado hasta el 16 de octubre de 2022:
Expositores/as argentino/as: $3000
Expositores/as Socios/as IDES: $2250
Expositores/as extranjeros/as: 45 UD$
Asistentes con certificado $1200
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Pago presencial en el IDES durante las Jornadas (horario de tesorería
de 13 a 18hs):
Expositores/as argentino/as: $4000
Expositores/as Socios/as IDES: $3000
Expositores/as extranjeros/as: $8600
Asistentes con certificado $1600

❖ Modalidad de pago
Aranceles nacionales:
Los/as expositores/as y asistentes argentinos/as deben realizar
una transferencia bancaria a la cuenta del Instituto de Desarrollo
Económico y Social:
Banco Credicoop
CBU: 1910001855000105419446
I.V.A.: Exento
C.U.I.T.: 30-54187908-7
Luego de realizado el pago, se debe enviar el comprobante de
transferencia

a

jornadastesismemoria2022@gmail.com

indicando

nombre y apellido, monto abonado, fecha, número de comprobante
y CUIT o CUIL de la cuenta bancaria desde la que se abonó.
Aranceles extranjeros/as
Los/as expositores/as extranjeros/as deben pagar vía PAYPAL.
Para

realizar

el

pago

deberán

un

mail

a

jornadastesismemoria2022@gmail.com manifestando su voluntad de
pago y, con ese mail, se generará un link para que pueda efectivizar la
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operación desde el exterior. Luego de realizar el pago, debe enviar el pago
generado por PAY PAL.

❖ Facturación
En caso de necesitar factura a nombre de alguna institución y/o
proyecto

de

investigación,

enviar

un

mail

a

jornadastesismemoria2022@gmail.com indicando tipo de factura, razón
social, CUIT, situación frente a AFIP y datos del proyecto si fuera
necesario.

Lugar de realización de las Cuartas Jornadas:
Instituto de Desarrollo Económico y Social (IDES)
Aráoz 2838, Buenos Aires. Tel/fax: (5411) 4804-4949

Organiza Núcleo de Estudios sobre Memoria
CIS-CONICET/IDES
https://programas.ides.org.ar/memoria

Comité Científico: Soledad Catoggio, Ludmila Da Silva Catela, Claudia
Feld, Santiago Garaño, Elizabeth Jelin, Florencia Larralde Armas,
Luciana Messina, Laura Mombello, Alejandra Oberti y Valentina Salvi.
Comité Organizador: Matías Aparicio, Cinthia Balé, Taly Barán,
Agustina Cinto, Malena Corte, Julieta Lampasona, Gabriel Margiotta, y
Joaquín Sticotti.
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Organizado por:
Núcleo de Estudios sobre Memoria (CIS-CONICET/IDES-UNTREF)

Con el apoyo de financiero de
Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica

Con el Aval Institucional de:
RIEMS - Red Interdisciplinaria de Estudios sobre Memoria Social
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