Boletín informativo, Junio de 2021
Estimadxs miembrxs de la RIEHR
Esperando que se encuentren muy bien, nos ponemos en contacto con ustedes para acercarles
las novedades que hemos recibido durante el transucurso de los dós últimos meses y hemos
subido a las correspondientes secciones de nuestro sitio.

Difusión de convocatorias: jornadas y seminarios

•

El comité organizador de las IV Jornadas de Historia de la Educación Argentina Reciente
(HEAR), a realizarse los días 10 y 11 de marzo de 2022 en la Universidad Nacional de La Plata,
anuncia una prórroga para la presentación de resumenes: Nueva fecha para envío de
resúmenes: 2 de julio de 2021; Nueva fecha de aceptación de los resúmenes: 17 de julio de
2021. Más información en https://www.riehr.com.ar/detalleNota.php?id=700&cat=1

•

Convocatoria para las II Conferencia Internacional: El Lugar del archivo de las violencias de
estado: reorganizaciones del poder bajo el neoliberalismo a realizarse los días 2, 3, 9 y 10 de
septiembre de 2021. Plazo para presentar resúmenes: 15 de junio de 2021. Más información
en https://www.riehr.com.ar/detalleNota.php?id=702&cat=1

•

Dictaduras, autoritarismos y derechas en América latina: rupturas, continuidades y memoria
(siglos XIX-XXI). Congreso internacional, Venecia 9 a 11 de diciembre de 2021. Más
información en https://www.riehr.com.ar/detalleNota.php?id=705&cat=1

Difusión de convocatorias: llamados a publicación y concursos

•

Convocatoria a colaborar en volumen colectivo: “The professional historian in public: old and
new roles revisited”, a ser publicado en De Gruyter in the series The Politics of Historical
Thinking”. Convocan: Berber Bevernage (University of Ghent) y Lutz Raphael (University of
Trier, Germany). Abstracts hasta el 31 de agosto. Ver más información relativa al mismo en
https://www.riehr.com.ar/detalleNota.php?id=704&cat=3

•

“El cómic. Memoria, guerra y exilio”: llamado a publicación de la revista Dictatorships &
Democracies. Journal of History and culture de la Universitat Oberta de Catalunya: Fecha
límite 31 de julio. En https://www.riehr.com.ar/detalleNota.php?id=699&cat=3

•

“Museos, memoria y trauma”: llamado a publicación para dossier, a publicarse en el vol. 50,
n. 1 (2023) del Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura (ACHSC). Fecha límite de
recepción de artículos y reseñas: 15 de enero, 2022. Más información en
https://www.riehr.com.ar/detalleNota.php?id=697&cat=3

•

“Archivos, imágenes, historia y memorias”: convocatoria para el dossier temático, a
publicarse en el número 15 de Culturas, de la Universidad Nacional del Litoral. Se aceptan
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envíos hasta el 21 de junio de 2021. Ver
https://www.riehr.com.ar/detalleNota.php?id=698&cat=3

más

información

en

•

La revista Clepsidra mantiene abiertas hasta el 31 de julio de 2021 su convocatoria a la
presentación de artículos para los siguientes dossier temáticos: a) “Ascenso de las derechas
en américa latina y España, a partir del cambio de siglo”, Coordinado por Mercedes Barros
(IIDyPCa-UNRN-CONICET) y Valentina Salvi (CIS- CONICET/IDES). b) “La mediatización de la
memoria. Industrias culturales y mercantilización del pasado reciente”, Coordinado por
Lorena Antezana (UCH) y Hans Stange (UCH). Para ampliar la información ver
https://www.riehr.com.ar/detalleNota.php?id=701&cat=3

•

Premio UNESCO/Juan Bosch para la promoción de la investigación en ciencias sociales en
América Latina y el Caribe, edición 2021. La fecha límite de presentación de candidaturas es
el 31 de julio de 2021 a medianoche (GMT+ 2, hora de París). Más información en
https://es.unesco.org/news/unesco-busca-candidaturas-premio-juan-bosch-2021

Novedades bibliográficas:
Publicaciones Académicas
•

La revista Sociohistórica invita a difundir el dossier “Usos de la Historia para investigar
problemas sociales”, coordinado por Victoria Haidar, Mariela Rubinzal, Laura Schenquer.
2021: num. 47. Índice:
Victoria Haidar, Mariela Rubinzal y Laura Schenquer: Presentación del dossier Usos de la
Historia
para
investigar
problemas
sociales.
Disponible
en https://www.riehr.com.ar/detalleInv.php?id=220&cat=1
Luciano Alonso: La búsqueda de coordenadas para una historiografía materialista.
En https://www.riehr.com.ar/detalleInv.php?id=221&cat=1
Victoria Haidar: Al “reencuentro” de las “cuestiones”: un comentario sobre el estudio sociohistórico
de
las
problematizaciones.
En https://www.riehr.com.ar/detalleInv.php?id=223&cat=1
José Zanca: Intelectuales y cultura católica: algunos problemas metodológicos y
conceptuales. En https://www.riehr.com.ar/detalleInv.php?id=224&cat=1
Mariela Rubinzal: Reflexiones sobre el abordaje de la política y cultura de masas en
entreguerras:
escalas,
conceptos,
problemas.
En https://www.riehr.com.ar/detalleInv.php?id=225&cat=1
Ana
Grondona:
Historia
del
presente:
hacer
En https://www.riehr.com.ar/detalleInv.php?id=226&cat=1

bizarro

Florencia
Levín:
Trauma
e
historia.
Reflexiones
En https://www.riehr.com.ar/detalleInv.php?id=228&cat=1

desde

lo
la

evidente.
trastienda.

Sergio Morresi: Las derechas políticas, el enfoque sociohistórico y algunos apuntes
personales. En https://www.riehr.com.ar/detalleInv.php?id=229&cat=1
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Martín Vicente: Los trazos de Mafalda. Notas sobre intelectuales, liberal-conservadurismo y
derechas
en
la
Argentina
desde
la
Historia
Político-Intelectual.
En https://www.riehr.com.ar/detalleInv.php?id=230&cat=1
•

El Núcleo Memoria anuncia la salida del Número 15 de Clepsidra. Revista Interdisciplinaria de
Estudios sobre Memoria. Ver https://www.riehr.com.ar/detalleBoutique.php?id=438

Libros

•

Democracias críticas, democracias inciertas. Aportes y conjeturas, Marcelino Maina y
Bernardo Carrizo (comps.), con aportes de Carlos Altamirano, Rocío Annunziata, Samuel
Cabanchik, Gabriel Obradovich y Hugo Quiroga (2021). Índice y link de acceso en
https://www.riehr.com.ar/detalleBoutique.php?id=430

•

¿Cómo será el pasado? Una conversación sobre el giro memorial, Elizabeth Jelin y Ricard
Vinyes,
NED
Ediciones
(2021).
Para
una
breve
reseña
ver
https://www.riehr.com.ar/detalleBoutique.php?id=434

•

En el nombre de la patria. Juventud, nacionalismos cotidianos y emociones patrióticas
(Argentina, 1955-1979), Mónica Inés Bartolucci y Nettina Alejandra Favero (comps.), Teseo,
2021. Más información en https://www.riehr.com.ar/detalleBoutique.php?id=433

•

Video boliviano de los 80. Experiencias y memorias de una década pendiente en la ciudad de
La Paz, de María Aimaretti (Milena Cacerola ediciones). Algunos detalles en
https://www.riehr.com.ar/detalleBoutique.php?id=428

•

Usos del pasado en la Argentina contemporánea: memorias, instituciones y debates, Marta
Philp y Eduardo Escudero (comps), Editorial CEA / Colección Cuadernos de Investigación.
Detalles y link de acceso en https://www.riehr.com.ar/detalleBoutique.php?id=429

•

Los futuros del pasado. Marxismo, peronismo y revolución: una historia de las FAR, de Mora
González
Canosa
(Pometeo,
2021).
Breve
reseña
en
índice
en
https://www.riehr.com.ar/detalleBoutique.php?id=431

•

La vida breve de Dardo Cabo. Pasión y tragedia del peronismo plebeyo, Siglo XXI Editores,
Buenos Aires, de Vicente Palermo, Buenos Aires, Siglo XXI (2021). Breve reseña en
https://www.riehr.com.ar/detalleBoutique.php?id=432

•

La Editorial SB acaba de publicar En el barro de la Historia. Política y temporalidad en el
discurso macrista, de Fabio Wasserman (2021). Ver una breve reseña del libro en
https://www.riehr.com.ar/detalleBoutique.php?id=436

Actas de jornada

•

Se informa la publicación de las Actas de Jornada: IX Jornadas de Trabajo sobre Historia
Reciente, realizadas en 2018 en Córdoba (Argentina). Disponibles en nuestra sección de
Actas: https://www.riehr.com.ar/detalleInv.php
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Nuevos contenidos incorporados en Escritos y Debates

•

Ercoli, Adrián y Alejandro Sepúlveda (2016), "Nuevos objetos históricos: pasado reciente,
trauma y memoria. El pasado reciente en disputa:tensiones entre historia y memoria", en
Belvedresi, Rosa (coord.), Introducción a la Filosofía de la Historia. Conceptos y teorías de la
historia,
Universidad
Nacional
de
La
Plata.
En
https://www.riehr.com.ar/detalleInv.php?id=232&cat=1

Novedades en nuestro Banco de Tesis

•

Tesista: Nadia Minghetti. Título de la tesis: La prensa estudiantil como táctica de resistencia
a la dictadura. El caso de la revista Aristócratas del Saber en el Colegio Nacional de Buenos
Aires (1978-1986). FLACSO 2018. En https://www.riehr.com.ar/tesis.php

Les enviamos un cordial saludo
Atentamente
Red Interdisciplinaria de Estudios sobre Historia Reciente - RIEHR
www.riehr.com.ar
inforiehr@gmail.com
La RIEHR es un proyecto independiente y de carácter académico, radicado en el Espacio de Estudios sobre Historia
Reciente (ETHR) del Instituto del Desarrollo Humano de la Universidad Nacional de General Sarmiento, Buenos Aires,
Argentina, a cargo de Florencia Levín (UNGS/CONICET).
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