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UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTÍN 

Secretaría Académica – IDAES –Instituto de Investigaciones sobre el 

Patrimonio Cultural – Escuela de Humanidades – Escuela de Política y 

Gobierno – Lectura Mundi – Observatorio de Educación Superior y Políticas 

Universitarias 

Estados Generales del Saber en Historia 

22, 23, 24 y 25 de setiembre de 2015 

Campus Miguelete 

 

Martes 22 de septiembre Auditorio IIB 

 
14-18 hs.: Simposio José Gil de Castro. Cultura visual y representación, del antiguo 
régimen a las repúblicas sudamericanas. 
 
 

Miércoles 23 de septiembre Aula 3 - Edificio de Ciencias Sociales 

 
10hs.: Apertura. 
10:30 a 13 hs.: Diálogos sobre la historiografía desde el retorno de la democracia 
Modalidad: conferencias magistrales. Hilda Sabato (historia) y José Emilio Burucúa 
(historia del arte.  
Diálogo y debate posterior. 
Coordinación: Laura Malosetti y Juan Suriano. 
 

Almuerzo: 13 a 14.30hs 

 
14.30 a 18.30 hs: Controversias y acuerdos sobre la disciplina histórica 

 

Eje 1: HISTORIA Y TRADICIONES HISTORIOGRÁFICAS 

Historia/historia del arte en la Argentina: ¿Qué rescatamos de las generaciones 

anteriores de  historiadores/historiadores del arte? Existen escuelas/nombres que, en 

la Argentina previa a 1983, nos hayan marcado especialmente?  ¿Qué nos diferencia? 

cómo nos pensamos en relación a esa historia? ¿Es útil construir genealogías? ¿Cuáles 

serían? ¿Hay genealogías canónicas y genealogías alternativas en la disciplina? ¿Cómo 

nos vinculamos con otras tradiciones historiográficas (inglesa, francesa, alemana, 
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italiana, brasilera, mexicana? ¿Cuáles son los ejes que recuperamos y por qué? La 

historia argentina en el debate latinoamericano. 

EJE 2: PROBLEMAS DE INVESTIGACIÓN HISTÓRICA. MÉTODOS, FUENTES Y ARCHIVOS 

¿Cuáles son las tendencias presentes en la teoría y la metodología de nuestras 

disciplinas (historia e historia del arte) en el último medio siglo? ¿Cómo se relacionan 

con la comprensión de las representaciones colectivas del mundo, del poder y de las 

relaciones sociales, así como con la incidencia de lo discursivo, de las materialidades y 

de los registros que se guardan y perduran en nuestra comprensión del pasado? ¿Se 

han renovado las prácticas historiográficas? ¿Cuáles son los nuevos enfoques y qué 

relaciones mantienen con las fuentes y la reflexión sobre los archivos y sus usos? 

¿Cuáles son los desafíos implicados por la utilización de diversos tipos de fuentes? 

Eje 3: AGENDAS DE INVESTIGACION 

¿Cuáles han sido las líneas predominantes en la investigación en historia e historia del 

arte desde 1983 hasta el presente? ¿Cuáles han sido los principales desplazamientos 

teóricos y conceptuales en esas líneas de investigación? ¿Han tenido que ver con la 

instalación de nuevos objetos de estudio, temas y problemas? Consideraciones 

respecto de los casos de la historia cultural, historia del derecho, historia y religión, 

historia política, historia social, historia de la ciencia, historia intelectual, historia 

conceptual, historia reciente, historia del arte...  

¿En qué formas hemos participado/propiciado en esas transformaciones a partir de 

nuestras propias agendas? ¿Hasta qué punto pudimos o deberíamos intentar 

internacionalizar nuestras agendas de investigación (a partir de la elección de objetos 

de estudio, de utilización de recursos archivísticos, etc.)? Las preguntas por el “cómo” 

y el “porqué” en la investigación en historia e historia del arte: ¿de qué manera las 

abordamos o las abordaríamos?  

FORMACION Y PROFESIONALIZACION 

La formación en la UNSAM: diálogo desde la perspectiva del nivel de grado y de 

posgrado. ¿Ha habido cambios y en qué sentido en la formación de historiadores y de 

historiadores del arte en los últimos años? En qué medida la carrera de jóvenes 

investigadores se ha profesionalizado e internacionalizado? ¿Estos procesos van de la 

mano? ¿Cuáles son las posibilidades y los límites de estrategias de profesionalización 

ligadas a instituciones financiadoras como CONICET? ¿Cómo se ligan los subsistemas 

de CONICET y de la universidad en función del apoyo de la formación y 

profesionalización? ¿Cómo enseñar a hacer investigación? ¿Qué operaciones 

cognitivas, empáticas, sensoriales se deben desarrollar?  ¿Cuáles son los puntos 
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fuertes y débiles de la formación que estamos impartiendo? Como docentes, ¿qué 

reproducimos y qué modificamos de nuestra formación de grado y de posgrado?   

19.00hs.  
 
Presentación de Exposición “La mayor catástrofe de la historia de la humanidad. 
América Latina y la Primera Guerra mundial”  (Ibero Amerikanisches Institut -
UNSAM) 
EDIFICIO CIENCIAS SOCIALES 
 

 

Jueves 24 de septiembre Aula Subsuelo - Edificio de Ciencias Sociales 

 
9.30 a 13: La Historia en la UNSAM, diálogo entre las Ciencias Sociales y las 
Humanidades 
 
¿Con que disciplinas dialogan los historiadores? ¿Quiénes dialogan con nosotros? 
¿Cómo se construye un dialogo bidireccional? ¿Existe hoy en día? ¿Qué diálogos hay y 
que diálogos quisiéramos tener? 
¿Cuál es el modo en que las diferentes sub-disciplinas historiográficas se construyen en 
diálogo con otras disciplinas (Derecho, Filosofía, Antropología, Sociología, Educación)? 
 
¿Qué otras disciplinas dialogan con los historiadores? ¿Cómo establecen y 
conceptualizan sus diálogos con la historia? 
 
 

 
Almuerzo: 13 a 14.30 
 

 
 
14.30 a 16.30 hs. La historia en la esfera pública 1. 

Eje 1: HISTORIA, PATRIMONIO Y GESTIÓN 
 
Este eje pretende vincular la tarea del historiador en tanto experto en el trabajo 
directo en áreas como museos, patrimonio y justicia. Gestión y conformación de 
museos: los objetos como arte o como prueba de un pasado a narrar. El rol de los 
historiadores en la gestión de los museos, en el armado de los guiones y el peso 
historiográfico en su confección. Reflexión en torno a museos, historia e historiografía 
en nuestro país. Patrimonio: los historiadores y la construcción del patrimonio 
histórico y cultural. Los monumentos, su locación e historia. Los sentidos de lo que 
evocan y lo que quiere evocar. Participación de los historiadores en los debates 
públicos sobre monumentos (Roca, Colón, como ejemplos). Archivos: inclusión o 
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exclusión de historiadores en los procesos de armado y conformación de los fondos y 
en la gestión de los archivos “nuevos” o creados con fondos documentales de reciente 
recuperación. La relación entre archivo y la tarea del investigador. 
 
Eje 2 - HISTORIA Y ENSEÑANZA 
 
¿Cuál es la relación de las universidades hoy con la construcción del material de 
enseñanza para nivel medio? ¿Cómo se piensan los historiadores durante su 
formación? ¿Cuál es la mutua valoración de educadores e investigadores? El rol de la 
formación universitaria y su aporte al sistema educativo. Trabajar de profesor. 
Uso de las imágenes en los manuales, discursos y estrategias 
 

16.30: Café. 

17.00 a 18.30 hs. La historia en la esfera pública 2. 

 
Eje 3 - HISTORIA Y DIVULGACIÓN 
 
Divulgación de la historia, ¿para qué y para quienes? ¿Cuáles son los sentidos de la 

divulgación? ¿Quienes la hacen y cómo? Cuál es el vínculo entre los historiadores 

profesionales con vocación por la divulgación y las memorias del pasado instaladas en 

la sociedad que no siempre se corresponden con los saberes producidos por la 

academia? ¿Es posible la horizontalidad en esa relación? ¿Cómo podría producirse? 

¿Cuáles son las implicancias éticas y políticas de los saberes académicos y no 

académicos? ¿En qué medida las memorias militantes condicionan la producción 

académica y de qué maneras ésta influye políticamente en lo modos actuales de 

recordar el pasado? El diálogo abierto con organizaciones políticas y de derechos 

humanos ¿enriquece o constriñe la labor historiográfica? ¿Existen “relatos oficiales” 

acerca de los años setenta que hoy estén limitando indebidamente las agendas 

académicas? ¿Hasta dónde el contacto del historiador con los usos prácticos de los 

saberes que produce –en juicios o simplemente en los modos de procesar las 

experiencias colectivas que habilita– condiciona positiva o negativamente sus 

programas de investigación? Las diferencias entre la divulgación en prensa, tv y radio 

hecha desde dentro de la academia y por fuera. Los diversos medios de comunicación 

(canales educativos o específicos, portales, radio, prensa). El uso de las imágenes y las 

fotografías históricas en los medios. Las propuestas editoriales y los planes de 

edición/divulgación (la conversión de tesis en libros, la conversión de investigaciones 

de largo aliento en pocas páginas en un medio masivo, la selección y 

recortes/ampliación en Internet); distintos medios. ¿Distintos públicos? ¿Es posible 

cuantificarlos? ¿Es posible definirlos?  
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Viernes 25 de setiembre Aula Subsuelo - Edificio de Ciencias Sociales 
 

 
 
12-16 hs.: Fiesta Ferroviaria. Subsuelo - edificio de Ciencias Sociales. 
 

 

  


