SEMINARIO PERMANENTE DE FORMACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN DISCIPLINAR EN
HISTORIA ARGENTINA
Año académico: 2019
Actores y conflicto III. Prácticas y representaciones. Siglos XIX y XX

Organizan
- Cátedra Historia Argentina II. Escuela de Historia. Facultad de Humanidades y Artes.
Universidad Nacional de Rosario.
- Investigaciones Socio-Históricas Regionales (ISHIR). Unidad Ejecutora del CONICET.
CCT Rosario

Fundamentación
El Seminario permanente de formación y especialización disciplinar en historia
argentina, institucionalmente pretende ser un espacio de articulación entre la Escuela
de Historia de la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de
Rosario y el ISHIR (Unidad Ejecutora del CONICET) con asiento en el CCT Rosario.
En este sentido, contribuye claramente a su concreción que una parte significativa de
los miembros de la cátedra que lo promueve y coordina (Historia Argentina II) son en
su mayor parte también miembros del ISHIR, aprovechando esta circunstancia este
Seminario pretende cumplir varias funciones: en principio como espacio de formación
disciplinar específico y concreto en el área temporal que cruza tanto los contenidos de
una cátedra universitaria como de los proyectos de investigación (individuales y
grupales) de los dictantes (en algún sentido también de los participantes). Así a través
de una selección de problemáticas se recorre la historia argentina de un largo siglo que
va desde mediados del siglo XIX a mediados del siglo XX; por otra parte pretende
adentrarse, a partir de esos casos, en el interior de una serie de discusiones, debates
y/o controversias que pueblan nuestro campo disciplinar, de allí que resalta entre
nuestras preocupaciones encarar también aspectos teórico-conceptuales,
metodológicos e historiográficos controversiales; finalmente pretende poner en

contacto estrecho y situado a investigadores (tanto formados como en formación) con
un público de distintos grados de formación (desde alumnos de grado, pasando por
graduados recientes hasta investigadores interesados en la temática). Esta estrategia
pretende que confluyan las tareas de docencia, investigación y formación en la
investigación.
En tanto es un Seminario permanente, cada año académico se selecciona una
problemática general alrededor de la cual se organiza la actividad, en este caso para el
año 2019 el eje será: Actores y conflicto III. Prácticas y representaciones. Siglos XIX y
XX.

Equipo de cátedra:
Marta Bonaudo, Oscar Videla, Adriana Pons, Diego Mauro, Romina Garcilazo, Alex
Ratto, Eduardo Taleti, Romina Zampa, María Liz Mansilla, Natalia Alarcón, Marcos
Ristorante.

Disertantes invitados (2019):
Rodolfo Leyes (Uader, CONICET)
Clarisa Segura (CONICET)
Vicente Díaz Burillo (Universidad Autónoma de Madrid)
Luciano Barandarian (UNCPBA-CONICET)

Modalidad de dictado
El seminario constara de 8/9 reuniones a lo largo del año académico 2019, a razón de
una cada dos semanas aproximadamente, comenzando en el mes de agosto y
concluyendo en diciembre (ver cronograma). Cada sesión constara de una intervención
a cargo de miembros del equipo de cátedra y de investigadores invitados en la que se
expondrá sobre la base de investigaciones particulares en curso, estableciendo puntos
de contacto y/o rupturas con otros temas o problemáticas derivadas o conexas,
seguidamente en plenaria se trabajará sobre la misma. Las sesiones se realizaran en la

sede del ISHIR en el CCT Rosario (Ocampo y Esmeralda) o en la de la Escuela de Historia
los días martes a partir de las 9 horas y hasta las 12 horas. El seminario constará de un
total de 36 horas reloj, entregándose la correspondiente certificación a aquellos que
cumplan con un 75 % de asistencia y otro a aquellos que cumplan con la entrega y
aprobación de un trabajo escrito pautado con la cátedra. En tanto se propone como un
Seminario permanente, cada año académico contará individualmente.

Grilla propuesta de reuniones pendientes
SESION MES
DIA
1º
Septiembre 10

2º

Septiembre 17

3º

Octubre

01

4º

Octubre

15

5º

Octubre

29

6º

Noviembre

12

7º

Noviembre

26

8º

Diciembre

10

RESPONSABLE TEMA (títulos provisorios)
Luciano
Forjando políticas laborales antes del
Barandiarán
peronismo: los congresos nacionales de
trabajo (1923-1939)
Rodolfo Leyes Sindicatos de izquierdas, obreros
radicales.
La
alianza
Radicalmovimiento gremial en Entre Ríos:
1921-1943
Clarisa Segura Un abordaje a la historia social del
catolicismo desde lo local. Parroquia,
laicado y espacio público en Nogoyá, E.
Ríos, 1900-1945
Vicente Díaz Del despegue al desencanto: la Iglesia
Burillo
católica en la Transición política
española
Oscar Videla
Población, economía y recaudación en
la Provincia de Santa Fe en los largos
treinta. Una primera aproximación a un
mundo en transformación
Romina
Los escándalos de corrupción vistos
Garcilazo
desde la prensa de humor político. El
caso del Banco Provincial de Santa Fe,
segunda mitad del siglo XIX
Natalia
Corporaciones empresarias rosarinas y
Alarcón
la manifestación de los contribuyentes
de 1909
Romina
"Todo lo que entre ellos y nosotros ha
Zampa
mediado": tramas relacionales en la
frontera norte santafesina, 1852-1861.

