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PRIMERA CIRCULAR

Las II Jornadas de Trabajo sobre Exilios Políticos del Cono Sur en el siglo XX
son el resultado de un esfuerzo de co-organización entre la Maestría de Historia
y Memoria, el Instituto de Investigaciones en Humanidades y Ciencias Sociales
de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad
Nacional de La Plata y la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación
de la Universidad de la República.
A partir de la primera edición de estas jornadas -realizadas en septiembre de
2012 en la UNLP-, ha quedado demostrado el sostenido crecimiento del campo
de estudios de los exilios, tanto en cantidad de investigadores como en la
diversidad de temas, preocupaciones y problemas.
Atendiendo a los debates planteados en el primer encuentro, esta segunda
edición se propone avanzar tanto en la puesta en común de nuevos resultados
empíricos de investigaciones en curso, como en la discusión del aparato
conceptual, teórico y metodológico que la creciente producción científica
acerca de los destierros latinoamericanos está poniendo en juego.
En este contexto, proponemos los siguientes ejes temáticos para trabajar en esta
segunda edición de las jornadas:

1) Reflexiones teóricas y metodológicas en el campo de estudios sobre los exilios
2) Trayectorias políticas, militancias, organizaciones de izquierda y partidos políticos
en el exilio
3) Políticas estatales de asilo, refugio y destierro
4) Los exiliados y las organizaciones internacionales de ayuda
5) Cultura e intelectuales en/del exilio
6) Retornos del exilio
7) Mujeres y segunda generación
8) Las escalas en la historia de los exilios: local, regional, nacional, comparado,
redes

Talleres de proyectos de investigación

Con el objetivo de generar un espacio de intercambio para fortalecer proyectos
de investigación en curso, en esta segunda edición de las jornadas, contaremos
con talleres de proyectos. Estos talleres se plantean como ámbitos para presentar
temas y problemas de investigación y están dirigidos a tesistas, alumnos de
grado y posgrado y a todas aquellas personas que se encuentren en las primeras
etapas de formulación de un proyecto o con un grado de avance inicial.
Quienes deseen participar en estos talleres deberán enviar antes de la fecha de cierre
de ponencias, un texto no mayor a 5 (cinco) páginas, en el que se indique la siguiente
información sobre la investigación en curso:
- Título del proyecto
- Indicar si pertenece a una instancia de grado o posgrado y de qué pertenencia
institucional
- Formulación breve del tema y de una pregunta de investigación
- Planteo de hipótesis o líneas interpretativas sobre el problema de estudio
- Grado de avance
- Metodología de investigación utilizada o que se utilizará.

- Fuentes documentales consultadas o a consultar, indicando si corresponde, cuáles son
las dificultades para el acceso o el análisis.

Importante
Los trabajos sólo podrán presentarse en uno de los espacios propuestos, en formato
de proyecto si se envía al Taller o en formato de ponencia si se envía a un Eje
Temático. No se aceptarán propuestas por duplicado.
En ambos casos, los trabajos deben enviarse a: jornadasexiliospoliticos@gmail.com

Criterios de presentación

Resúmenes
Los resúmenes deben indicar con claridad cuál es el recorte temático del trabajo,
los argumentos principales, el país o área geográfica concernida y el marco
temporal trabajado.

Deben enviarse en formato rtf, en idioma español o portugués con traducción al
inglés en ambos casos, acompañado de cuatro palabras claves.
No deberán superar las 250 palabras.
Formato: tipografía Times, tamaño 12, interlineado 1,5, alineación justificada,
hoja tamaño carta y márgenes de 2,5 de cada lado.

Los resúmenes deben contener la siguiente información en el encabezado:
- Título de la ponencia
- Apellido y nombre del/a autor/a o autores
- Pertenencia institucional (si corresponde)
- Correo electrónico
- Autorización de publicación en las Actas de las Jornadas: sí/no

Deben enviarse al correo electrónico: jornadasexiliospoliticos@gmail.com
indicando el eje temático elegido en el nombre del archivo adjunto de la

siguiente manera: RES_Número de eje temático_Apellido/s de autor/es
(Ejemplo: RES_3_González).

Ponencias
Deben enviarse en formato rtf, en idioma español o portugués. Tipografía Times
a 12 puntos, interlineado 1,5; en hoja tamaño carta y márgenes de 2.5 de cada
lado. La alineación de los párrafos debe ser justificada. La extensión máxima de
las ponencias debe ser de 20 cuartillas, incluyendo gráficos, imágenes,
bibliografía y fuentes. Para las notas a pie de página se sugiere la misma
tipografía, tamaño 10, justificado, interlineado simple.

Plazos de presentación

Resúmenes: hasta el 30 de marzo de 2014
Comunicación de aceptación de resúmenes: 15 de abril de 2014

Ponencias: hasta el 30 de agosto de 2014
Propuestas para Taller de Proyectos: 30 de agosto de 2014
Comunicación de aceptación de ponencias: 20 de septiembre de 2014

Aranceles de inscripción:
Las jornadas serán abiertas y gratuitas para los asistentes y para quienes presenten
en los Talleres de proyectos de investigación.
El costo para los expositores será de $350 uruguayos, que se abonarán en el
momento de la inscripción, durante los días de las jornadas.

Para más información: jornadasexiliospoliticos@gmail.com
Facebook: Jornadas Exilios Politicos
Web:
http://www.fhuce.edu.uy/index.php/ddhh-sociedad/ii-jornada-de-exilio-politico-en-el-cono-sur
http://jornadasexilios.fahce.unlp.edu.ar/

Instituciones auspiciantes
Universidad Nacional del Sur (Argentina)
Instituto de Altos Estudios Sociales (UNSAM, Argentina)
Programa de Historia Oral (FFyL – UBA, Argentina)
Instituto Mora (México)
Colegio de México (México)
Universidad de Santiago de Chile (Chile)

Comité Organizador
Jimena Alonso (UdelaR); Mario Ayala (UBA); Cecilia Azconegui (UNCo); Florencia
Basso (FaHCE, UNLP); Mauricio Bruno (UdelaR); Enrique Coraza de los Santos (Colegio
de la Frontera Sur); Alejandrina Falcón (UBA); Pablo Ferreira (UdelaR); Magdalena
Figueredo (UdelaR); Carla Larrobla (UdelaR); Fabiana Larrobla (UdelaR); Soledad Lastra
(UNLP); Bárbara Ortuño Martínez (UNMdP); Natalia Montealegre (UdelaR); Fernando
Pedrosa (UBA); Carla Peñaloza (Universidad de Chile); Virginia Pisarello (UNL); María
Antonia Sánchez (UNLP); Ana Inés Seitz (UNL); Leandro Sessa (UNLP); Melisa Sltaman
(UBA)

Comité Académico
Ana Maria Barletta (FaHCE, UNLP); Magdalena Broquetas (FHCE, UdelaR); Ana Buriano
(Instituto Mora); Gerardo Caetano (Facultad de Ciencias Sociales, UdelaR); Josefina
Cuesta Bustillo (Universidad de Salamanca); Margarita del Olmo (Centro de Ciencias

Humanas y Sociales); Carlos Demasi (FHCE, UdelaR); Verónica Delgado (FaHCE,
UNLP); Silvia Dutrenit (Instituto Mora); Beatriz Figallo (UCA, CONICET); Patricia Flier
(FaHCE, UNLP); Marina Franco (IDAES, UNSAM); Mónica Gatica (Universidad
Nacional de la Patagonia San Juan Bosco); Bruno Groppo (Centre d'Histoire Sociale du
XXe Siècle, Universidad de París I); Elizabeth Jelin (IDES-CONICET); Silvina Jensen
(UNS, CONICET); Emmanuel Kahan (FaHCE, UNLP); Aldo Marchesi (FHCE, UdelaR);
Vania Markarian (Archivo General de la Universidad, UdelaR); Guillermo Mira
(Universidad de Salamanca); Carmen Norambuena (Universidad de Santiago de Chile);
Heloisa Paulo (Universidade de Coimbra); Alessandro Portelli (Universidad de Roma);
Samantha Quadrat (Universidad Federal Fluminense de Río de Janeiro); Álvaro Rico
(FHCE, UdelaR); José Rilla (Facultad de Ciencias Sociales, UdelaR); Denise Rollemberg
(Universidade Federal Fluminense); Luis Roniger (Wake Forest University); Erasmo Sáenz
Carrete (Universidad Autónoma Metropolitana); Graciela Sapriza (FHCE, UdelaR); Hernán
Sorgentini (FaHCE, UNLP); Mario Sznajder (Department of Political Science, The Hebrew
University of Jerusalem); Cristina Tortti (FaHCE, UNLP); Enzo Traverso (Université de
Picardie Jules Verne); Jaime Yaffé (Facultad de Ciencias Sociales, UdelaR); Pablo
Yankelevich (Colegio de México)

