II Jornadas de trabajo sobre
Exilios Políticos del Cono Sur en el siglo XX
Agendas, problemas y perspectivas conceptuales
5, 6 y 7 de noviembre de 2014
Sede: Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación
Universidad de la República - Montevideo
Calle Magallanes 1577 (entre Av. Uruguay y Paysandú)
SEGUNDA 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.
En esta segunda edición, las jornadas tienen como objetivo 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.
La actividad contará con distintas Mesas de presentación de ponencias, Paneles y
Conferencias de especialistas del campo de estudios, Talleres de proyectos de
investigación y Presentación de libros de interés que serán anunciados en la próxima
circular.

Continúa abierta la convocatoria para los talleres de proyectos de investigación
Invitamos a tesistas, alumnos de grado y posgrado y a todas aquellas personas que se
encuentren formulando proyectos de investigación vinculados al campo de estudios de
los exilios políticos que nos envíen sus propuestas para ser discutidas en los talleres de
proyectos. Estos espacios, coordinados por especialistas, apuntan a la presentación de
temas y problemas de investigación y a la puesta en común de las potencialidades y
dificultades que se desprenden de los distintos objetos de estudio.
Quienes deseen participar en estos talleres deberán enviar antes del 30 de agosto un
texto de 5 (cinco) páginas, en el que se indique la siguiente información sobre la
investigación en curso:
- Título del proyecto
- Indicar si corresponde a una instancia de grado o posgrado y 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.
Les recordamos a los expositores cuyos resúmenes fueron aceptados que las ponencias
deben enviarse hasta el 30 de agosto y deben cumplir los siguientes criterios:
Deben enviarse en formato rtf, en idioma español o portugués. Tipografía: Times 12,
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.

Plazo de presentación de ponencias: hasta el 30 de agosto de 2014
Plazo para el envío de propuestas al taller: hasta el 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 se 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. El pago se realizará en Sección Contaduría de la Facultad de Humanidades y
Ciencias de la Educación (Calle Magallanes 1577), los días 5, 6 y 7 de noviembre entre las
9.00hs y las 16.00hs.

Alojamientos en Montevideo: en el anexo de la presente circular se encuentra una lista
de hospedajes con descuentos para quienes participen 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-elcono-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); Soledad Catoggio (UBA); 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)

Alojamientos
HOSTEL DOLCE VITA
15% de descuento.
Se puede reservar directamente y pagar la totalidad de la estadía en el
momento de la llegada.
DATOS:
Web: www.dlcevitahostel.com.uy
Dirección: Soriano 1536 esq. Salto
Tarjetas de crédito: MASTERCAR y VISA
Tel: (00598) 24199830
Contacto: Andrés Furtado.
_________________________________________________________________________
POSADA DEL SUR
10% de descuento.
La Posada cuenta con cocina completamente equipada y a disposición
de los huéspedes, internet Wi-Fi y paradas de la mayoría de los
autobuses a pocos metros. Cualquiera de las opciones incluye el
desayuno (con productos orgánicos). En el servicio también incluimos ropa de cama y
toallones.
DATOS
Pérez Castellano 1424 / Ciudad Vieja-Montevideo /Uruguay
Tel (00598) 2 916 5287 / Cel. 095311279 (noche)
info@posadaalsur.com.uy/ es.posadaalsur.com.uy/
Contacto: Sebastián.

UKELELE HOSTEL
10% de descuento reservando EXCLUSIVAMENTE a través de la web.
www.ukelelehostel.com. No aceptamos reservas por teléfono o mail, y
en caso que la reserva sea realizada por otra página de reservas, no podremos efectuar el
descuento.
Una vez realizada la reserva entonces a través de nuestra web, deberán mandar un mail a
info@ukelelehostel.com indicando que son parte del seminario, y les aplicaremos
entonces sobre el balance a pagar ese descuento.
DATOS EN:

www.ukelelehostel.com
Contacto: José Pedro.
_________________________________________________________________________
CABALLO LOCO
10% de descuento.
Contamos con capacidad para 44 personas en habitaciones compartidas de 4, 6, 8 y 10
personas. Los precios incluyen desayuno, habitaciones con aire acondicionado, duchas las
24 horas, televisión por cable, sala con juegos y mesa de pool, cocina totalmente equipada
para uso de los huéspedes, etc.
DATOS
Gutierrez Riuz 1287, CP: 11100, Montevideo, Uruguay
(00598) 2902 6494
www.caballolocohostel.com
booking@caballolocohostel.com
info@caballolocohostel.com
Contacto: Mariano.
_________________________________________________________________________
HOSTEL "CASA SARANDI"
Descuento de 15% a los que se quedan 3 noches o más y pagan
en efectivo. Esta oferta es solo para la posada.
Karen Higgs & Sergio Meresman
Casa Sarandi Guesthouse & Loft www.casasarandi.com
Tel: +598 2400 6460 (office) +598 99 707068 (mobile)
Email: info@casasarandi.com
Persona de contacto: Karen

