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PRIMERA CIRCULAR 

Las XII Jornadas de Historia Moderna y Contemporánea se proponen reunir a profesores, 

investigadores, especialistas y tesistas interesadas/os en el estudio de los siglos XV al XXI, de 

diversas procedencias geográficas, temáticas e historiográficas, y dar continuidad a otras 

reuniones similares que se han realizado periódicamente en el país desde el año 1999.  

El desarrollo de diversos grupos de investigación en el país dedicados a la Historia Moderna y 

Contemporánea, de Europa y América, ha posibilitado el crecimiento del interés en el estudio 

de las diversas sociedades que se han desarrollado entre los siglos XV y la actualidad. Estos 

equipos, radicados en las universidades de Buenos Aires, Córdoba, Mar del Plata, Tucumán, 

Salta, La Plata, Tandil, Bahía Blanca y Quilmes, han entendido la importancia del encuentro y por 

ello promueven la presente convocatoria. Por otro lado, se ha intensificado la convicción en la 

comunidad académica nacional, constituida en su mayoría por especialistas en historia 

argentina, de la necesidad de diálogo con investigadores del exterior y/o dedicados al estudio 

de otros espacios y sociedades.  

“Incertidumbre, crisis y conflictos desde la modernidad hasta nuestros días” es el tema principal 

con el que se presenta esta convocatoria, teniendo en cuenta que la volatilidad del sistema 

financiero, la inestabilidad de los sistemas políticos, las guerras y el resurgimiento de episodios 

de enfermedades con características de pandemia hacen que la sociedad actual se encuentre 

frente a un época signada por la incertidumbre, experiencia que nos acerca a la de la 

modernidad. De allí que el objetivo de esta convocatoria sea abordar el debate transversal de 

nuevas líneas temáticas y perspectivas teórico-metodológicas, que en los últimos años han 

posibilitado (re)discutir problemas clásicos o proponer nuevos, a fin de nutrir las agendas de 

investigación sobre la Historia Moderna y Contemporánea.  

En virtud de ello, la programación de las jornadas tendrá tres diferentes formas de participación: 

cuatro conferencias plenarias, a cargo de prestigiosas/os investigadoras/es; tres mesas-panel, 

una por cada día del congreso, en las que participarán de tres a cuatro especialistas y, por lo 



menos, treinta mesas temáticas (destinadas a problemas de Historia Moderna, de Historia 

Contemporánea o transversales a ambas), las cuales serán propuestas y moderadas por 

investigadoras/es nacionales y/o internacionales. Es de destacar que se contará con 

comentaristas para cada ponencia, a fin de enriquecer el debate académico en las mesas de 

trabajo. 

CONVOCATORIA A PRESENTACIÓN DE MESAS DE TRABAJO:  

Se convoca a docentes e investigadoras/es a presentar propuestas de mesas de exposición, las 

mismas deberán contener la siguiente información.  

1. Título de la mesa  

2. Coordinadores (dos como máximo, de lo posible de diferente pertenencia institucional)  

3. Breve resumen de la propuesta (máximo 200 palabras).  

El plazo máximo para la recepción de propuestas de mesas será el día 31 de Octubre de 2022. 

Deberán enviarse en formato Word, letra Times New Roman, tamaño 12, interlineado simple a 

la dirección: jmodernaycontemporanea@gmail.com. Una vez aprobadas las Mesas Temáticas se 

abrirá el plazo para la presentación de resúmenes de ponencia que se anunciará a partir de una 

nueva circular. La fecha de cierre de la presentación para la propuesta de trabajos será hasta el 

1 de marzo de 2023 y la de entrega de ponencias escritas el 31 de mayo de 2023.  

MIEMBROS DE LA COMISIÓN ORGANIZADORA: 

Dr. José Martínez Millán (Instituto Universitario La Corte en Europa - Universidad Autónoma de 
Madrid); 
Dra. María Ángeles Pérez Samper (Universidad de Barcelona);  
Dra. María del Pilar Ponce Leiva (Universidad Complutense de Madrid);  
Dr. Manuel Rivero Rodríguez (Instituto Universitario La Corte en Europa/Universidad 
Autónoma de Madrid);  
Dr. Juan Pro Ruíz (Universidad Autónoma de Madrid);  
Dra. Susana Truchuelo García (Universidad de Cantabria);  
Dr. Rubén González Cuerva (Consejo Superior de Investigaciones Científicas);  
Dra. María Inés Carzolio (Universidad Nacional de La Plata);  
Dr. Marcelo F. Figueroa (Universidad Nacional de Tucumán/CONICET);  
Dra. Gloria Franco Rubio (Universidad Complutense de Madrid);  
Dra María José Ortiz Bergia (Universidad Nacional de Córdoba/CONICET);  
Dr. Marcelo Jerez (Universidad Nacional de Jujuy/CONICET);  
Dr. Adrián Cammarota (Universidad Nacional de la Matanza/CONICET) 
Dra. Carolina Biernat (Universidad Nacional de Quilmes/CONICET);  
Dr. Guillermo Nieva Ocampo (Universidad Nacional de Salta/CONICET);  
Dra. María Luz González Mezquita (Universidad Nacional de Mar del Plata/Real Academia 
de la Historia);  
Dr. Arrigo Amadori (Universidad Nacional de Tres de Febrero/CONICET);  
Dr. Juan Manuel Cerdá (Universidad Nacional de Quilmes/CONICET);  
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Dra. Ana Mónica González Fasani (Universidad Nacional del Sur);  
Dra. Griselda Tarragó (Universidad Nacional de Córdoba);  
Dr. Silvano Benito Moya (Universidad Nacional de Córdoba/CONICET);  
Dr. Miguel Ángel Dionisio Vivas (Universidad Autónoma de Madrid);  
Dra. Henar Pizarro Llorente (Universidad Pontificia Comillas);  
Dr. Fernando Negredo del Cerro (Universidad Carlos III);  
Dra. María Cecilia Mercado Herrera (Universidad Nacional de Salta);  
Dra. Marcela Tejerina (Universidad Nacional del Sur).  
Dra. Débora Garazi (Universidad Nacional de Mar del Plata/CONICET) 
Dra. Karina Ramacciotti (Universidad Nacional de Quilmes/CONICET) 
Dra Silvia Ratto (Universidad Nacional de Quilmes/CONICET) 
Dr. Krysztof Smolana, (Universidad de Varsovia) 
Dra Adriana Valobra (CINIG-Universidad Nacional de La Plata/CONICET) 
 
COMITÉ ORGANIZADOR LOCAL (UNIVERSIDAD NACIONAL DE QUILMES): 

Dra. Carolina Biernat; Dr. Juan Manuel Cerdá, Dra. Débor Garazzi; Dra. Silvia Ratto; Dra. 

Karina Ramacciotti, Dra. Alejandra Salomón, Dra. Alina Silveira; Lic. Ailin Basilio Fabris 

(becaria doctoral CONICET); Lic. Emmanuel Cicirello (becario doctoral CONICET); Lic. 

Roberto Rodríguez Flores (becario UNQ).  
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