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UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SUR 

DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES 

XI JORNADAS DE HISTORIA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA 

“Gobierno y representación en la Edad Moderna y Contemporánea” 

SEGUNDA CIRCULAR	

CONVOCATORIA PARA EL ENVÍO DE RESÚMENES DE PONENCIAS	

HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2020	

En el año 2016 se reanudaron las reuniones científicas que nuclean a investigadores dedicados al 
estudio de los siglos XV al XXI. De este modo se recuperó el espacio de discusión y construcción 
conjunta que se había iniciado en el año 1999. 

“Gobierno y representación en la Edad Moderna y Contemporánea” es el tema principal con 
el que se presenta esta convocatoria, teniendo en cuenta que en el año 2020 se cumple el segundo 
centenario de la revolución liberal que abrió el ciclo de las que se produjeran en Europa y el 
mundo occidental a lo largo del siglo XIX: la protagonizada por Rafael de Riego. Las 
Revoluciones Liberales cambiaron el concepto de representación que había sido hasta entonces 
estamental como estipulaba la tradición en el Antiguo Régimen a través de las asambleas, o 
personal por medio de la agregación en las cortes monárquicas. En el siglo XIX encontramos un 
nuevo actor, el pueblo, que gobierna a través de sus representantes. La Revolución de 1820 puede 
ser vista como un verdadero parteaguas en la historia de la modernidad, si se considera que desde 
entonces dejó de ser posible volver a las fórmulas tradicionales de política y representación en 
España e Hispanoamérica. En resumidas, se trata de un hito ilustrativo de los profundos procesos 
iniciados a comienzos del siglo XIX, los cuales crearon las condiciones que dieron origen al 
mundo contemporáneo, sin romper totalmente con la tradición política de la modernidad. De este 
modo, se aúnan estudios de historia moderna que explican los contextos de donde partieron los 
impulsos de las Revoluciones del siglo XIX, como de historia contemporánea, que no sólo 
observan las consecuencias sino que a la vez analizan ese nuevo mundo que lentamente empezó a 
crearse durante ese período de cambio. 

Las jornadas se realizarán entre los días 26 al 28 de agosto de 2020 en la Universidad Nacional 
del Sur. 
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HISTORIA MODERNA 

Título Coordinadores Mail 
La comunicación política en 

Hispanoamérica: jurisdicciones y 
agentes seculares y eclesiásticos, 

siglos XVI-XVIII. 

Arrigo Amadori 
(CONICET/UNTREF) 

Sergio Angeli 
(CONICET/UBA/INHIDE) 

arrigoamadori@hotmail.com	
sh.angeli@gmail.com	

Gobernar la república en los 
territorios de la monarquía hispana 
(siglos XV –comienzos siglo XIX). 

Andrea Mariana Navarro (UNT) 
Gabriela Paula Lupiañez (UNT) 

andreamarianan@gmail.com	
gabriela.lupianez@filo.unt.edu.ar	

 

Oficiales y servidores del rey: 
agentes de poder en las Monarquías 

Ibéricas (Siglos XV -XVIII). 

Matthias Glöel (Universidad 
Católica de Temuco, Chile) 

Marcelo Correa 
(CONICET/UNSa) 

matthias@gloel.de	
marceco91@gmail.com	

Trayectorias familiares en el 
cambio de siglo. 

Pablo Cowen 
(FAHCE/PEFF/UNLP) 

Josefina Mallo 
(FCE/PEFF/UNLP) 

cowenpablo@gmail.com	
 

La redefinición del patriarcado en 
los discursos hegemónicos de la 

modernidad. 

Mariela Rayes (UNS) marirayes@gmail.com	

Narrativas no eurocéntricas y su 
influencia en la enseñanza, 
investigación y producción 

histórica actual de los tiempos 
modernos y contemporáneos. 

María Fernanda Justiniano 
(UNSa) 

Julián Carrera (UNLP) 
Sergio Galiana 

(UBA/UNSAM/UNQui) 

mafernandajustiniano@yahoo.com.ar	
julianrace@gmail.com	

sergiogaliana@gmail.com	

Protestantismo y autoridad secular. Maria Cecilia Gallero 
(IESyH/CONICET/UNAM) 
Daniel Carlos Beros (REET) 

mariaceciliagallero@gmail.com	
danielberos@hotmail.com	

 

Representaciones de la política en 
el mundo temprano moderno 

(Europa y ultramar, siglos XVI a 
XVIII). 

María Juliana Gandini 
(UNLu/IDECU) 

Marcelo Fabián Figueroa 
(CONICET/UNT) 

gandini.juliana@gmail.com	
mfft52013@yahoo.com.ar	

Pastores, misioneros, jueces y 
administradores: el clero del 

Antiguo Régimen (ss. XV-XIX). 

Guillermo Nieva Ocampo 
(CONICET/UNSa) 

Henar Pizarro Llorente 
(Universidad Pontificia de 

Comillas) 

guillermohis@yahoo.es	

Vida cotidiana intramuros: hábitos 
de alimentación, prácticas de ayuno 

y cuidados de la salud en los 
monasterios femeninos de 

Hispanoamérica. 

Alexandrine Marie de La Taille 
(U. de los Andes) Alejandra 
Fuentes (U. de los Andes)	

adelataille@uandes.cl	
fuentesgonzalezalejandra@gmail.com	
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HISTORIA CONTEMPORÁNEA 

Alteridad y poder. Los “otros” 
en perspectiva histórica. 

María Eugenia Arduino 
(FfyL/UBA) 

Martín Martinelli (UNLu-
PROEHAA) 

arduinoeugenia@gmail.com	
martinellima1982@gmail.com	

Exilios y migraciones en 
contextos de guerras y 

violencias políticas masivas en 
el siglo XX. 

Silvina Jensen (UNS/CONICET) 
Soledad Lastra (IDAES-

UNSAM/UNLP/CONICET) 

sjensen@criba.edu.ar	
lastra.soledad@gmail.com	

Migrantes y exiliados entre 
Europa y América: 

trayectorias, redes y formas de 
adaptación en los ámbitos de 
acogida (siglos XIX y XX). 

Bibiana Andreucci (UNLu) 
Nadia De Cristóforis 

(CONICET/UBA/UNLu) 

bandreucci@hotmail.com	
ndecristoforis@yahoo.com.ar	

Estudios sobre la URSS y 
Europa Central, Oriental y 

Balcánica 

Tomás Varnaguy 
(UBA/CAEECO) 

Jorge Sgrazzutti (UNR/CEHE) 

varnaguy@hotmail.com	
jorge.sgrazzutti@gmail.com	

Estudios urbanos y de 
vivienda. 

Marcelo Jerez (CONICET/UNJu) 
Joaquín Perren 

(CONICET/UNCo) 

mjucasal@gmail.com	
joaquinperren@gmail.com	

El bienestar, el derrumbe y 
después: sujetos, dinámicas y 

representaciones de la 
globalización contemporánea 

desde 1950. 

Juan Luis Carnagui 
(FAHCE/UNLP) 

Marcelo Scotti (FAHCE/UNLP) 

jlcarnagui@gmail.com	
 

La discapacidad como 
cuestión social ausente de la 

historia contemporánea. 

Karina Ramacciotti 
(CONICET/UNQui) 

Mirian Cinquegrani (Depto. de 
Humanidades/UNS) 

mirian.adriana@hotmail.com	

De la guerra a la paz: 
movilización, desmovilización 

y representación en la 
consolidación de los estados 
nacionales, ss. XIX y XX. 

Leonardo Canciani 
(CESAL/UNICEN/CIC) 

Ignacio Zubizarreta 
(UNLPam/IEHSOLP/CONICET) 

leonardo_canciani@hotmail.com	
 

Intervencionismo estatal y 
modelo de gestión cultural 
oficial en la Argentina del 

siglo XX. 

Eugenia Cadús (CONICET/UBA) 
Yanina Leonardi 

(CONICET/UBA) 

eugeniacadus@gmail.com	
yaninaleonardi@gmail.com	

Familias, juventudes y niñez 
rurales: entre la sociedad y el 

Estado (ss. XIX-XX). 

Talia Gutiérrez (UNQui/UNLP) 
Celeste De Marco 

(CONICET/UNQui) 

taliavioletag@gmail.com	
talia.gutierrez@unq.edu.ar	

celestedemarco88@gmail.com	

Las publicaciones periódicas Andrea Pasquaré (UNS) apasquare@yahoo.com	
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en (y sobre) América Latina: 
de las redes al archivo y la 
edición, siglos XIX y XX. 

Diálogos entre la historia de 
las ideas, la cultura y la 

política. 

María Marcela Aranda 
(FFyL/UNCuyo) 

marcela.aranda06@gmail.com	

Los imperios y sus guerras en 
la pluma de las mujeres 

viajeras (siglos XIX-XX). 

Eleonora Ardanaz (UNS) 
Virginia Lazzari (UNS) 

ardanaz@bvconline.com.ar	
 

Políticas sociales en los siglos 
XIX y XX: Estado y 

organizaciones de la sociedad 
civil. 

Carolina Biernat 
(UNQui/CONICET) 
Juan Manuel Cerdá 
(UNQui/CONICET) 

cbiernat@yahoo.com	

Balance y perspectivas en los 
estudios sobre sociabilidades. 

Edda Lía Crespo 
(UNPSJB/UNPA) 
Lucía Bracamonte 
(CONICET/UNS) 

elcrespo2015@gmail.com	
luciab@criba.edu.ar	

El Tercer Reich, la Segunda 
Guerra Mundial  y el 

Holocausto. 

Marcia Ras (FfyL/UBA) 
Alejandra Peris (FFyL/UBA) 

marciaras@hotmail.com	

La política en la cultura de 
masas en la primera mitad del 

siglo XX. 

Carolina González Velasco 
(UNAJ/CONICET) 

Silvana Palermo 
(UNGS/CONICET) 

carolinagonzalez.velasco@gmail.com	
 

Las luchas políticas 
contemporáneas en 

perspectiva filosófica. 

Rebeca Canclini (UNS) 
Sandra Uicich (UNS) 

rebecacanclini@gmail.com	
suicich@uns.edu.ar	

Historia y memoria de los 
regímenes autoritarios del 

siglo XX. Prácticas represivas 
y actitudes sociales en 
contextos dictatoriales. 

María Lorena Montero 
(CONICET/UNS) 

Ana Inés Seitz (UNS/UNLP) 

lorenamonter@gmail.com	
anaiseitz@gmail.com	
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Convocatoria a la presentación de resúmenes de ponencias:	

Los resúmenes deberán enviarse a los coordinadores de Mesa y a la coordinación de las Jornadas 
al correo jhmcuns2020@gmail.com, hasta el 30 de abril de 2020. Los mismos podrán ser 
elaborados por hasta dos autores y no deberán superar las 250 palabras. El formato solicitado es 
el siguiente:	

1. Título de la ponencia.	

2. Nombre y apellido de los autores.	

3. Pertenencia institucional de los autores.	

4. Correo electrónico de contacto.	

5. Texto del resumen, letra Times New Roman 12, justificado.	

Coordinadores generales: Dra. Ana Mónica González Fasani (UNS) - Dr. Guillermo Nieva 
Ocampo (UNSa./CONICET) – Dra. Carolina Biernat (UNQ/CONICET).		

Organizan: Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; Cátedra Historia de 
América II, Cátedra Historia Moderna y Cátedra Historia Contemporánea (Departamento de 
Humanidades – Universidad Nacional del Sur); Proyecto de investigación “Agentes de gobierno 
en el mundo hispano. Microanálisis del poder monárquico (ss. XV-XVIII)”, del Consejo de 
Investigación de la Universidad Nacional de Salta; Instituto Universitario “La Corte en 
Europa” de la Universidad Autónoma de Madrid; Carrera de Licenciatura en Historia de la 
Universidad Nacional de Quilmes; Centro de Estudios Sociales de América Latina (Facultad 
de Ciencias Humanas - Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos 
Aires/Comisión de Investigaciones Científicas).	
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