
EXPERIENCIAS Y VIVENCIAS DEL DOCTORADO

La política de las 
identidades narrativas 
en la adaptación de 
mitologías populares 
a las series de ficción 
federales

La incorporación inédita de realizadores 
audiovisuales de las distintas regiones 
del país a partir de la Ley 26.522 de 
Servicios de Comunicación Audiovisual, 
vigente en su totalidad durante los años 
2009-2015, devino en la expresión de 
las identidades regionales y localistas, 
en los que las mitologías populares 
resultaron una gran recurrencia temática. 
En ese marco y voz mediante, la Lic. Ana 
Karen Grünig, doctoranda avanzada del 
DOCSOC y becaria del Conicet, nos invita 
a transitar los caminos de su investigación 
doctoral denominada “La política de las 
identidades narrativas en la adaptación 
de mitologías populares a las series de 
ficción federales”. 

Bajo la dirección de la Dra. Andrea 
Molfetta (UBA), la investigación doctoral 
de Grünig permite sostener que la 
incorporación inédita de realizadores 
independientes, actores y paisajes 
de las distintas regiones del país, que 
comenzaron a contar sus historias 
desde sus propios territorios, no sólo 
devinieron en expresión de las culturas 
populares y las identidades regionales, 
sino que, además, se configuraron como 
particulares dispositivos de la política de 
las identidades narrativas.

ANA KAREN GRÜNIG

REPRODUCIR

LA SECRETARÍA DE 
POSGRADO POR DENTRO
Rutinas, demandas y 
actores de la Secretaría 
de Posgrado de la
FCH-UNRC

¿Cuáles son las actividades principales 
desarrolladas en la Secretaría de Posgrado 
de la FCH? ¿Cuáles las demandas 
principales por parte de los estudiantes 
de posgrado? ¿Cómo se articulan las 
diferentes propuestas de posgrado en 
el quehacer cotidiano de la Secretaría? 
¿Cómo participa la diversidad de actores en 
las rutinas de la Secretaría de Posgrado?

Por Esp. María Candela Marzari 
Cormick, Administrativa Responsable de la 
Secretaría de Posgrado de la FCH-UNRC.

CANDELA MARZARI CORMICK

REPRODUCIR
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La comparación sistemática y crítica entre la ética discursiva y la ética del psicoanálisis 
en vistas a establecer sus alcances y limitaciones para la fundamentación y aplicación 
de normas morales, fue el objeto de estudio del Dr. Santiago Esteban Peppino, 
reciente egresado del Doctorado en Ciencias Sociales de la FCH-UNRC.

Dirigido por los doctores Dorando Michelini (UNRC) y Daniel Pérez (PUCPR - 
Brasil), su investigación doctoral tomó como categorías centrales a los conceptos 
de lenguaje y sujeto, dos nociones que, a pesar de provenir de diferentes tradiciones 
teóricas, tanto para Karl-Otto Apel como para Jacques Lacan se ubican en el centro de 
las respectivas interpretaciones de la problemática moral. 

En diálogo con la séptima edición del Boletín del DOCSOC, Santiago Peppino nos 
invita a desandar los pasos de su experiencia doctoral y los puntos centrales de la 
investigación desarrollada.

Bienvenidas y bienvenidos: 

Tenemos el agrado de presentar la séptima edición del Boletín 
Informativo del Doctorado en Ciencias Sociales (FCH-UNRC), un 
espacio para divulgar e intercambiar información, relatos y experiencias 
de estudiantes, docentes, graduados e interesados en la carrera. En 
la presente edición: conocemos el trabajo doctoral del Dr. Santiago 
Peppino, reciente egresado del DOCSOC, y revivimos el I Congreso 
Nacional de Historia Local y Regional desarrollado en nuestra 
Universidad. Además, la doctoranda Lic. Ana Karen Grünig nos presenta 
su investigación sobre Mitologías Populares y Series Televisivas; y la 
Esp. Candela Marzari Cormick nos acerca a las rutinas, demandas y 
actores del quehacer cotidiano de la Secretaría de Posgrado de la 
FCH-UNRC. 

Equipo del Boletín del DOCSOC ;)

Les invitamos a socializar, a través 
de este medio, experiencias de 
trabajo de campo, trabajos, notas 
de opinión, cursos de posgrado, 
participaciones en eventos y toda 
aquella información que crean 
relevante en vistas a la generación 
colectiva de conocimiento.

Escribinos a: 
boletindocsoc@gmail.com

EN PRIMERA PERSONA SANTIAGO PEPPINO, EGRESADO DEL DOCSOC (FCH-UNRC)

Lenguaje y sujeto: una 
confrontación entre la ética 
discursiva de Karl-Otto Apel 
y la ética del psicoanálisis de 
Jacques Lacan

EVENTOS CIENTÍFICOS, CONVOCATORIAS Y CURSOS DE POSGRADO

COPUCI 2022. VIII CONGRESO INTERNACIONAL DE COMUNICACIÓN 
PÚBLICA DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA

Durante los días 2, 3 y 4 de marzo de 2022 se desarrollará el VIII Congreso 
Internacional de Comunicación Pública de la Ciencia y la Tecnología (COPUCI 
2022), con sede en la ciudad de Bariloche, provincia de Río Negro. Organizado por la 
Universidad Nacional de Río Negro (UNRN) junto a la Fundación INVAP, el COPUCI se 
constituye como un espacio de encuentro e intercambio de estudios multidisciplinarios, 
cuyo principal objetivo es generar un espacio en el cual se establezcan líneas concretas 
de continuidad para el incipiente campo de estudios y producción de la Comunicación 
Pública de la Ciencia (CPC). En el marco de la pandemia de COVID-19, el evento 
se desarrollará bajo una modalidad mixta que combina actividades presenciales y a 
distancia.

Más información: https://copuci.wordpress.com/

ALAIC 2022. XVI CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE 
INVESTIGADORES DE LA COMUNICACIÓN (ALAIC)

La Asociación Latinoamericana de Investigadores de la Comunicación (ALAIC) y la 
Federación Argentina de Carreras de Comunicación Social (FADECCOS) convocan 
al XVI Congreso ALAIC “La comunicación como bien público global: nuevos 
lenguajes críticos y debates hacia el porvenir", a desarrollarse en la ciudad de Buenos 
Aires, Argentina, del 26 al 30 de septiembre de 2022. El Congreso ALAIC 2022, como 
apuesta conjunta de ambas entidades, se inscribe en una trayectoria de articulación 
interinstitucional que tiene como objetivo central el sostenimiento y desarrollo de líneas 
de reflexión e indagación crítica sobre una gama de problemas de la actualidad que están 
cruzados transversalmente por diferentes procesos comunicacionales. En ese marco, el 
XVI Congreso será un importante momento para el análisis sobre los nuevos escenarios, 
agendas y problemas de la comunicación en tiempos de pandemias sanitaria y política.
 
Convocatoria para presentar propuestas de actividades académicas: Desde el 
15/11/21 al 20/12/21. Convocatoria para participar como ponente: desde el 21/02/22 al 
20/05/22. Más información: https://www.alaic.org/site/

TALLER. IV TALLER DE ENCUENTRO E INTERCAMBIOS SOBRE MEMORIA, 
POLÍTICA Y GÉNERO EN EL CAMPO DE LA HISTORIA Y LAS CIENCIAS SOCIALES

Organizado por el Departamento de Historia de la FCH-UNRC y el Proyecto de 
Investigación “Historia política y cultural de Río Cuarto en el siglo XX: la trama de 
las subjetividades y las identificaciones, 1930-2000” (Directora: Mgter. Claudia 
Harrington. Codirector: Dr. Eduardo Escudero), se desarrollará el IV Taller de 
encuentro e intercambios sobre memoria, política y género en el campo de 
la Historia y las Ciencias Sociales. El evento se presenta como un espacio para 
continuar y profundizar el diálogo entre los constructos teórico-epistemológicos y 
empíricos producidos en torno a la historia política y cultural de Río Cuarto en el siglo 
XX. Bajo la modalidad virtual, la actividad académica tendrá lugar el viernes 10 de 
diciembre de 9 a 19:30 horas.

Más información: https://bit.ly/3hKRXG5

CONVOCATORIA. REVISTA QUESTION N° 71. REVISTA ESPECIALIZADA EN 
PERIODISMO Y COMUNICACIÓN

La Revista Question, Revista Especializada en Periodismo y Comunicación, del 
Instituto de Investigaciones en Comunicación (IICOM) de la Facultad de Periodismo 
y Comunicación Social de la UNLP convoca a la presentación de artículos para su 
Número 71. 

Envíos: Hasta el 28/02/22. Más información: https://bit.ly/2TEJ5sI

CONVOCATORIA. REVISTA ESTUDIOS N°48 “FEMINISMOS Y PROBLEMÁTICAS 
AMBIENTALES”

La Revista Estudios, del Centro de Estudios Avanzados (CEA) de la Facultad de 
Ciencias Sociales de la UNC, convoca a la presentación de artículos para su N° 48 
“Feminismos y Problemáticas Ambientales” (Julio-Diciembre 2022). En este número de 
la revista Estudios, se tratará  de  dar a conocer un estado de las reflexiones sobre el 
tema y los diferentes enfoques y puntos de vista que están en debate.

Envíos: hasta el 28/03/22. Más información: https://bit.ly/3r5Cgyu

CONVOCATORIA. REVISTA ÍCONOS N° 74. DOSSIER: “GOBIERNO, EDUCACIÓN 
Y PANDEMIA EN AMÉRICA LATINA”

La Revista Íconos de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) 
convoca a la presentación de contribuciones para su Dossier “Gobierno, educación 
y pandemia”, correspondiente a su N° 74. Editores de Dossier: Jorge David Segovia 
(Universidad CEU San Pablo, España), Esteban Maioli (FLACSO Argentina) y Carlos 
Minchala (UNSAM Argentina).

Envíos: hasta el 17/01/22. Más información: https://revistas.flacsoandes.edu.ec/iconos

CONVOCATORIA. IMAGINACIÓN O BARBARIE N° 25 “IMAGINARIOS SOBRE 
GÉNERO Y RAZA”

Imaginación o Barbarie, Boletín de opinión de la Red Iberoamericana De Investigación 
en Imaginarios y Representaciones (RIIR), convoca a la presentación de artículos 
de investigación y demás contribuciones a sus secciones habituales, para el número 
temático “Imaginarios sobre género y raza”, primera publicación del año 2022. Los 
envíos podrán hacerse en español, portugués e inglés.

Envíos: hasta el 15/12/21. Más información: https://bit.ly/30Hjsv3

BOLETÍN INFORMATIVO DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA 
Y HUMANIDADES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
CÓRDOBA

Número 809. Córdoba, Noviembre de 2021. Leer: https://bit.ly/3ymOYdN

BOLETÍN INFORMATIVO DE LA SECRETARÍA DE 
POSGRADO Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE RÍO CUARTO
Año N° 16, Número 184. Río Cuarto. Leer: https://www.unrc.edu.ar/
unrc/posgrado/boletines/bol-inf-n184.pdf

BOLETÍN TRANSICIONES DEL CENTRO DE PENSAMIENTO 
CRÍTICO "PEDRO PAZ" (FACULTAD DE CIENCIAS 
ECONÓMICAS, JURÍDICAS Y SOCIALES, UNSL)
Año N° 1, Número 11. Villa Mercedes, San Luis, 2021.
Leer: https://bit.ly/3jP8yZw

BOLETÍN INFORMATIVO DE LA SECRETARÍA DE 
INVESTIGACIÓN Y POSGRADO DE LA FACULTAD DE 
CIENCIA POLÍTICA Y RELACIONES INTERNACIONALES DE 
LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ROSARIO
Número 109. Rosario, Noviembre 2021. Leer: https://bit.ly/2RUCkBZ

OTROS BOLETINES CON INFORMACIÓN DE INTERÉSOTROS BOLETINES CON INFORMACIÓN DE INTERÉS

CONVOCATORIAS DE REVISTAS Y PUBLICACIONES

CONGRESOS 2022

MOVILIDAD ACADÉMICA. CAMPUS GLOBAL: LA PLATAFORMA DE MOVILIDAD 
ACADÉMICA INTERNACIONAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE LA NACIÓN

Campus Global es una iniciativa que promueve la movilidad internacional de 
estudiantes, docentes, investigadores y artistas argentinos en el exterior y extranjeros 
en la Argentina. Desarrollada por el Ministerio de Educación de la Nación, la 
plataforma simplifica el acceso a la oferta de becas internacionales para estudiantes, 
docentes e investigadores argentinos.

Esta herramienta permite al usuario adecuar la búsqueda de oportunidades a sus 
necesidades e intereses, mediante filtros específicos –área de estudio, tipo de beca, 
país de destino y duración—y un sistema de geolocalización. Asimismo, brinda 
información de utilidad sobre los trámites a realizar para poder estudiar o investigar en 
el exterior: apostillado de títulos, visado para estudiantes y reconocimiento de estudios, 
entre otros.

TRAMAS. CIENCIA DESDE LA DIVERSIDAD DE MODOS, MEDIOS Y GÉNEROS COMUNICATIVOS

En construcción, el desarrollo de 
la ciencia. Urbanización: conflictos 
urbanos-rurales
La expansión del área de residencias urbanas hacia tierras rurales es un proceso que se 
incrementó en los últimos años en varias poblaciones del país y, en particular, en la provincia 
de Córdoba. El mismo ha generado conflictos socioambientales vinculados a la producción 
agropecuaria. La tensión generada por residentes urbanos y productores agropecuarios 
promovió que docentes-investigadores de la UNRC decidan abordar el origen de dichos 
conflictos y diseñar soluciones. 
A través de dos capítulos audiovisuales, En Construcción presenta el trabajo desarrollado 
por docentes-investigadores de las facultades de Ciencias Humanas y de Agronomía 
y Veterinaria (UNRC), enfocados en el estudio, diseño y evaluación de propuestas de 
ordenamiento territorial en el Gran Río Cuarto.

30 MIN CAPÍTULO I CAPÍTULO II

Instantáneas | episodio 7
amor romántico

El Amor Romántico,  una construcción 
idealizada de los vínculos afectivos. ¿Es 
acaso el combustible de la violencia contra 
las mujeres? Por Mariana Pelumbo 
(Socióloga)

INSTANTÁNEAS. Cientistas sociales 
analizan algunas de las problemáticas que 
desafían nuestro presente. Una producción 
de CONICET Documental.

4 MIN REPRODUCIR

OTRA EXCURSIÓN A LOS INDIOS 
RANQUELES.  CAPÍTULO 6: PARTE
DE LA RELIGIÓN

Las crónicas dicen que antes del Coronel 
Mansilla, los frailes y sacerdotes ya 
mantenían contacto con los ranqueles. Un 
tratado de paz no avanzaría sin un Dios 
que acompañe las acciones de uno y otro 
lado.

25 MIN REPRODUCIR

INFORMACIONES INSTITUCIONALES Y ADMINISTRATIVAS

Consideraciones para la 
realización de cursos de 
posgrado

Tramitación de 
certificados y pago de 
anualidades

Informes y vías de 
contacto del Doctorado

Nuevo reglamento del 
Doctorado en Ciencias 
Sociales (DOCSOC 2021)

Para la realización de cursos de 
posgrado -especialmente en cursos 
externos a la UNRC-, verificar siempre 
que los mismos cumplan las siguientes 
características: 
a) Sea dictado por doctores/as o 
académicos con Mérito Equivalente para 
la unidad de dictado.
b) Preferentemente se dicten dentro 
del marco de una carrera de posgrado 
(Maestría, Doctorado).
c) Su carga horaria sea superior a 20 
horas (Unidad mínima en la UNRC para 
reconocer 1 crédito).
d) Sean cursos con evaluación.

Finalizado el curso y aprobado se 
deberán presentar: Programa, Cv(s) de 
los profesores responsables y certificado 
oficial de aprobación.
Desde el DOCSOC se sugiere que 
antes de realizar un curso, seminario 
u actividad académica de posgrado 
se realice la consulta pertinente: 
doctoradosoc@hum.unrc.edu.ar

Para la tramitación de certificados de 
cursos, pago de anualidades y otras 
obligaciones con la carrera, dirigirse a la 
Secretaría de Posgrado de la Facultad 
de Ciencias Humanas (UNRC).

Secretaria Candela Marzari Cormick
E-mail: secposgrado@hum.unrc.edu.ar
Tel: (0358) 4676467

Doctorado en Ciencias Sociales
Oficina 22, Facultad de Ciencias 
Humanas
Correo electrónico:
doctoradosoc@hum.unrc.edu.ar
Teléfono: (0358) 4676597

Secretaría de Posgrado de la Facultad 
de Ciencias Humanas
Teléfono: (0358) 4676467

Se informa a todos los miembros del 
Doctorado la aprobación y entrada en 
vigencia del nuevo reglamento de la 
Carrera Doctorado en Ciencias Sociales 
de la Facultad de Ciencias Humanas (FCH-
UNRC), con fecha del 27 de abril de 2021. 

Aprobado por el Consejo Directivo de la 
FCH-UNRC (RCD Nº 069/2021) y por 
el Consejo Superior de la UNRC (RCS 
150/2021), el nuevo reglamento se adecua 
a la normativa vigente del Régimen 
Académico General de las Carreras de 
Posgrado de la UNRC, según lo estipula la 
RCS Nº 273/2019.

El nuevo reglamento del Doctorado en 
Ciencias Sociales (DOCSOC2021) está 
disponible de manera online y puede 
consultarse en: https://www.hum.unrc.
edu.ar/wp-content/uploads/2021/05/
Reglamento-2021.pdf

DESCARGAR REGLAMENTO

IR AL SITIO WEB DEL DOCSOC

Publicaciones, artículos y materiales de interés

VER MÁS

La lengua en las Sierras del 
Sur de Córdoba. Aspectos 
glotopolíticos y perspectiva 
sociocultural analiza el alcance 
de la gestión de las lenguas en 
una planificación estratégica 
integral de la Internacionalización 
de la Educación Superior. A partir 
de una investigación practicada 
en las Sierras del Suroeste de 
Córdoba, se nutre una reflexión 
glotopolítica que examina el 
acervo sociocultural de una 
región, su explicitación en el uso 
de la lengua y la incorporación 
de estas características en los 
procesos formales de enseñanza 
y aprendizaje.

VER MÁSVER MÁS

Las revistas político culturales tienen 
una larga tradición en la historia de 
la cultura de izquierda. En América 
Latina, especialmente en Argentina, 
la actividad editorial ha sido muy 
prolífica y posibilitó que autores 
y lecturas que no encontraban 
espacio en las universidades o en 
la política oficial de los partidos de 
izquierda encontrarán en las páginas 
de las revistas lugares de pasaje, 
de traducción y de intervención. El 
presente volumen es el resultado 
de una investigación sobre los 
tópicos mencionados, cuyo acento 
está centrado en la emergencia de 
nuevas subjetividades a partir de 
estas discursividades.

Construyendo investigadores en 
Ciencias Sociales constituye un 
esfuerzo por identificar y mostrar 
las múltiples dimensiones que se 
entretejen en el proceso de construir 
investigadores en el contexto de la 
Maestría en Ciencias Sociales de 
la FCH-UNRC. En este sentido, la 
obra incluye escritos sobre ocho 
tesis elaboradas en el marco de 
la mencionada Maestría. El título 
del libro nos invita a reflexionar 
acerca de los complejos procesos 
de producción de conocimientos en 
el campo dinámico de las Ciencias 
Sociales y en el marco de una 
carrera de posgrado.

Construyendo investigadores 
en Ciencias Sociales. Producción 
científica de graduados de la 
Maestría en Ciencias Sociales

Celia Basconzuelo y Romina Cecilia 
Elisondo (Comps.)

UNIRÍO EDITORA

Interrupciones. Episodios 
de la filosofía argentina en 
revistas del siglo XX

Guillermo Ricca y Santiago Polop 
(Comps.)

UNIRÍO EDITORA

VER MÁS

Coordenadas. Revista de Historia 
Local y Regional es un espacio 
editorial autogestionado por 
los miembros del Grupo de 
Investigación y Extensión en 
Historia Regional (GIEHR-
FCH-UNRC) que intenta erigirse 
como un ámbito de socialización 
de resultados inéditos de 
investigación histórica con 
énfasis en perspectivas locales 
y regionales. Su objetivo general 
es promover el intercambio 
conceptual, historiográfico y 
metodológico específicos de 
la disciplina Histórica y, en 
particular, del campo de la 
Historia regional.

FCH-UNRC

GIEHR, FCH, UNRC

Coordenadas. Revista 
de Historia Local y 
Regional
Vol. 8, Núm. 2 (2021)
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BOLETÍN INFORMATIVO DEL DOCSOC (FCH-UNRC)

El Boletín Informativo del Doctorado en Ciencias Sociales (FCH-UNRC) se presenta como un espacio para la
Divulgación e intercambio de información, relatos y experiencias de estudiantes, docentes, graduados y públicos interesados en la carrera. En tal sentido, les 

invitamos a socializar -a través de este medio- experiencias de trabajo de campo, trabajos, notas de opinión, cursos de posgrado, participaciones en eventos y toda 
aquella información que crean relevante en vistas a la generación colectiva de conocimiento. Escribinos a: boletindocsoc@gmail.com

Suscribirse / Cancelar Suscripción
Usted ha recibido este Boletín porque está suscrito al grupo "Boletín del DOCSOC". Para anular la suscripción a este grupo, envíe un mensaje a: boletíndocsoc@gmail.com.

Si desea recibir mensualmente este Boletín, puede suscribirse al grupo "Boletín del DOCSOC" a través del siguiente formulario: https://bit.ly/3jXHyac.

La lengua en las Sierras 
del Sur de Córdoba. 
Aspectos glotopolíticos y 
perspectiva sociocultural

Fabio Dandrea (Coord.)

UNIRÍO EDITORA

Con foco en las complejas 
dinámicas del cambio 
social, se desarrolla el Curso 
de Posgrado "Comunicación 
y Transformaciones 
Regionales"

Organizado por la Maestría en Ciencias 
Sociales de la FCH-UNRC, se encuentra 
en desarrollo el Curso de Posgrado 
“Comunicación y Transformaciones 
Regionales”, a cargo del Dr. Gustavo 
Cimadevilla (UNRC). El mismo, se viene 
dictando desde la primera semana de 
noviembre, con una duración total de 40 
horas (2 créditos).

La vinculación entre la comunicación 
y la dinámica del cambio social ha 
estado presente en el desarrollo del 
campo comunicacional desde que la 
preocupación por el “poder” de los 
medios de difusión colectiva se instaló 
en la agenda de las ciencias sociales; 
tanto en las líneas de pensamiento 
crítico como administrativo. Algunos 
enfoques, sin embargo, trascendieron 
más que otros, quizás por su nivel 
de generalidad y capacidad de 
transferencia a situaciones 
intervencionistas concretas.

En ese marco, el Seminario tiene   
como objetivos:  a) Reconocer y discutir 
los principales enfoques teóricos 
sobre el papel de la comunicación 
en la dinámica del cambio social; b) 
Analizar, en particular, el modo en que 
los medios de difusión colectiva son 
partícipes de las transformaciones 
socio-culturales de la región; y c) 
Proponer hipótesis de trabajo en la 
línea comunicación-transformaciones 
regionales.

CURSO CURRICULAR DE POSGRADO

A

MIRADAS LOCALES-REGIONALES EN EL CAMPO HISTORIOGRÁFICO ARGENTINO

El Congreso se presentó como una celebración y una continuidad de las Jornadas de Divulgación de Historia Local y Regional, que desde hace diez años organiza el GIEHR en la ciudad.

La UNRC fue sede del 
Primer Congreso Nacional 
de Historia Local y Regional

MODALIDAD VIRTUAL CON PARTICIPACIÓN DE ESTUDIANTES Y GRADUADOS DEL DOCSOC Así, se desarrollaron las mesas: Aportes para 
una historia del Estado: saberes, agencias 
y burocracias (Siglo XIX-XXI); Partidos 
políticos, sociabilidades y culturas políticas; 
Empresarios y política; Publicaciones 
periódicas, trayectorias intelectuales y 
representaciones de lo político; Catolicismos 
desde lo local: instituciones, prácticas y 
agentes religiosos (siglos XIX, XX y XXI); El 
«giro digital» y los desafíos en la investigación 
histórica: archivo, métodos y comunicación 
de la ciencia; e Izquierdas y Derechas: 
identidades, organizaciones y disputas (1890-
1950).

- El Congreso contó con la 
participación destacada del Dr. 
Nicolás Quiroga (UNMdP/Conicet) 
y de la Dra. Andrea Andújar (UBA/
Conicet), quienes estuvieron 
a cargo de las conferencias 
de apertura y de cierre, 
respectivamente. ¿Cuáles fueron 
los ejes temáticos abordados en 
cada caso?

- GC: En clave de pensar el presente y la 
respectiva historicidad de los problemas 
estuvo la elección de los conferencistas, 
quienes gratamente nos respondieron 
sumándose a la propuesta. Ambas 
conferencias, por su parte, constituyeron 
significativos espacios de reflexión y debate.

La conferencia del Dr. Nicolás Quiroga, 
titulada “Miles de fotos y carpetas. El archivo y 
la investigación histórica frente a los desafíos 
del giro digital”, tuvo como eje la reflexión en 
torno a cómo se reconfigura nuestro oficio 
como historiadores a partir del giro digital. 
Es decir, cómo se reconfiguran nuestras 
prácticas como investigadores a partir de la 
disposición de información y tecnología de 
procesamiento, y la consecuente posibilidad 
de trabajar con grandes volúmenes de datos.

En tanto, la conferencia de la Dra. Andrea 
Andújar, titulada “Lo local en clave de 
género: apuntes y balances a partir de una 
experiencia de investigación”, tuvo como eje 
temático la relación entre Historia y género, 
con foco en los procesos vivenciados por las 
mujeres trabajadoras, haciendo un repaso de 
cómo las investigaciones locales y regionales 
han matizado y han mostrado la problemática 
de género, a la vez que iluminado y 
movilizado la agenda política. 

- Otro de los temas abordados 
en el Congreso fue el de la 
Comunicación Pública de la 
Ciencia (CPC), ¿Cómo se integra 
dicha perspectiva en el trabajo 
que ustedes vienen desarrollando 
como equipo organizador 
del Congreso, por un lado, y 
como grupo de investigación y 
extensión, por el otro?

- RCS: Uno de los grandes desafíos que 
tenemos como equipo de investigación y 
extensión es cómo comunicar a la comunidad 
aquello que hacemos; cómo comunicar 
haciendo comprensible a la diversidad de 
públicos, sin por ello perder rigurosidad 
científica, lo que hacemos, cómo lo hacemos 
y cómo aquello que hacemos nos sirve para 
entender el presente en que vivimos. Ello 
estuvo presente desde los comienzos mismos 
de las Jornadas de Divulgación de Historia 
Local y Regional y en múltiples iniciativas 
que el GIEHR y María Rosa (Carbonari), 
en particular, viene desarrollando desde la 
década del ochenta en vistas de llevarle a los 
riocuartenses como a la comunidad regional 
diferentes dimensiones de su historia.

- La realización del I Congreso 
de Historia Local y Regional 
seguramente constituye un hito 
sintetizador de la constante labor 
que viene desarrollando el GIEHR… 
¿Cómo se integra el mismo en 
la vasta trayectoria de trabajo y 
cuáles son los desafíos futuros a 
partir de esta experiencia?

- GC: En muchos aspectos este Congreso es 
un hito sintetizador a la vez que un festejo: por 
los diez años de las Jornadas de Divulgación, 
pero también por toda la trayectoria de trabajo 
que viene desarrollando el equipo dirigido 
por María Rosa (Carbonari). En cuanto a los 
desafíos, obviamente, en forma inmediata la 
idea es que las discusiones que tuvieron lugar 
en el Congreso conozcan la luz en forma de 
publicación editorial. Asimismo, continuar 
con la edición de las Jornadas, profundizar 
en las mismas las instancias virtuales que 
posibilitaron la presencia de investigadores de 
los más diversos lugares del país y también 
de países vecinos. Y paralelamente, pensar 
en instancias de capacitación en diferentes 
dimensiones académico-profesionales 
que hacen a nuestro hacer, tal es el caso, 
entre otros, de la comunicación pública de 
la historia, como campo de investigación, 
pero también como habilidad o contenido 
curricular.

- RC: La satisfacción mía, sumado a todo 
lo que señala Gabriel (Carini), es que uno 
se va a jubilar y hay gente que continúa. En 
ese sentido, las expectativas futuras son 
muchas. Porque hay un grupo que trabaja, 
que profundiza, y que lo hace seriamente. 
La cuestión transgeneracional: haber dejado 
implantado este interés por la historia local 
y regional, tan vinculada con las emociones, 
con los propios sentimientos. Tal como decía 
Eric Van Young (1987:361): “Las regiones son 
como el amor, difíciles de describir, pero las 
conocemos cuando las vemos”. Es un poco lo 
que le pasa a uno.

CON LA CRISIS DEL PARADIGMA 
CIENTIFICISTA Y LA REVISIÓN DE 
LAS FORMAS DE CONSTRUIR LA 
CIENCIA, LAS HISTORIAS LOCALES 
Y REGIONALES POSIBILITARON 
LA REVISIÓN DE LOS ESTUDIOS 
MACRONACIONALES, 
RECUPERANDO Y VISIBILIZANDO 
LA EXISTENCIA DE LAS HISTORIAS 
LOCALES, INSISTIENDO 
EN SU DIFERENCIA, EN SU 
SIGNIFICATIVIDAD, EN SUS 
ADAPTACIONES Y EN SUS 
TEMPORALIDADES, QUE NO 
SON LAS MISMAS QUE LAS DE 
LA MACROHISTORIA. TODO 
ELLO, EN DEFINITIVA, HA 
CONTRIBUIDO A LA REVISIÓN 
Y A LA COMPLEJIZACIÓN DE LA 
HISTORIA NACIONAL DESDE UNA 
MIRADA MÁS HETEROGÉNEA Y 
PLURAL.

Con la presencia virtual de más de cien 
investigadores de diferentes universidades 
del país y de los países vecinos de Uruguay y 
Chile, la Universidad Nacional de Río Cuarto 
fue escenario del debate historiográfico en el 
marco del I Congreso Nacional de Historia 
Local y Regional, desarrollado durante los 
días 4 y 5 de noviembre. 

Organizado por el Grupo de Investigación 
y Extensión en Historia Regional (GIEHR) 
de la FCH-UNRC, el evento fue concebido 
como un espacio de intercambio y diálogo 
para avanzar en la construcción de una 
historiografía nacional con anclaje en lo 
local-regional. En tal sentido, el Congreso 
se presentó como una celebración y una 
continuidad de las Jornadas de Divulgación 
de Historia Local y Regional, que desde 
hace diez años organiza el GIEHR en pos 
de la comunicación pública, discusión 
y socialización de esta perspectiva 
historiográfica nacida en los años ochenta y 
en proceso de consolidación desde la década 
del noventa hasta nuestros días.

Las instancias desarrolladas contaron con el 
apoyo de la Facultad de Ciencias Humanas 
de la UNRC y de la Agencia I-D+i (Agencia 
Nacional de Promoción de la Investigación, el 
Desarrollo Tecnológico y la Innovación).

En diálogo con la séptima edición del Boletín 
del DOCSOC, la Dra. María Rosa Carbonari 
-directora del GIEHR-, el Dr. Gabriel Carini 
y la Dra. Rebeca Camaño Semprini, 
miembros del equipo coordinador del 
Congreso, destacaron la amplia participación 
de historiadores e historiadoras de diferentes 
latitudes del territorio nacional, la relevancia y 
heterogeneidad de los trabajos presentados, 
así como la riqueza de los debates generados 
en las diferentes conferencias y mesas 
temáticas, signo todo ello de una creciente 
consolidación de las miradas locales y 
regionales en el campo historiográfico 
argentino.

- A pocas semanas de desarrollado 
el I Congreso de Historia Local 
y Regional, ¿Cuáles son las 
sensaciones y balances que hacen 
de esta experiencia?

- Gabriel Carini (GC): Alegría y 
satisfacción. En primer lugar, por el trabajo 
de todo el equipo de investigación que dirige 
María Rosa Carbonari; somos alrededor de 
quince personas, la mayoría estudiantes, 
graduados y jóvenes investigadores, que 
trabajamos mancomunadamente en pos de 
la concreción de este I Congreso de Historia 
Local y Regional en la UNRC. Alegría y 
satisfacción también porque hubo mucha 
respuesta de investigadores de todo el país, 
lo que habla no solamente de la consolidación 
de la perspectiva historiográfica asumida 
por el Congreso, sino también de nuestro 
equipo de investigación que se constituye así 
en punto de referencia para habilitar estos 
debates. 

- Rebeca Camaño Semprini (RCS): El 
Congreso fue concebido y se concretó como 
un espacio de intercambio y diálogo entre 
investigadores de diferentes universidades 
y geografías del país, a los que se sumaron 
también historiadores de Uruguay y Chile, 
con instancias muy interesantes de reflexión 
y debate, que tienen como horizonte la 
construcción de la historia y del presente 
desde la heterogeneidad de voces y miradas, 
en una clave local-regional. En ese sentido, 
el Congreso fue un espacio que habilitó esos 
debates, esos diálogos y esas miradas.

- Hablar de un Congreso Nacional 
en Historia Local y Regional nos 
sitúa en una perspectiva específica/
particular dentro del campo 
historiográfico… ¿Cuáles son los 
rasgos principales de dicha mirada?

- Rosa Carbonari (RC): La perspectiva 
local-regional nace en la década de los 
ochenta y comienza a consolidarse en 
los noventa y comienzos del nuevo siglo, 
hasta nuestros días. Hasta entonces, la 
historia era lo que pasaba en otros lados, 
en los espacios centrales y en clave de 
una perspectiva macro, que, en el caso 
argentino, podríamos decir, era la argentina 
moderna agroexportadora y sus procesos 
de modernización/urbanización. En ese 
marco, las historias locales eran a menudo 
consideradas como anécdotas, historias 
parroquianas, de los lugareños, y por tanto 
insignificantes para la historia nacional. 
Con la crisis del paradigma cientificista y la 
revisión de las formas de construir la ciencia, 

las historias locales y regionales posibilitaron 
la revisión de los estudios macronacionales, 
recuperando y visibilizando la existencia 
de las historias locales, insistiendo en su 
diferencia, en su significatividad, en sus 
adaptaciones y en sus temporalidades, que no 
son las mismas que las de la macrohistoria. 
Todo ello, en definitiva, ha contribuido a la 
revisión y a la complejización de la historia 
nacional desde una mirada más heterogénea 
y plural.

- Esa heterogeneidad y 
pluralidad de miradas sobre la 
historia nacional es posibilitada 
por la diversidad de actores, 
pertenencias institucionales, 
temas y problemas de 
investigación, entre otras 
dimensiones, que nutren la 
actividad historiográfica local 
y regional. El desarrollo del 
Congreso, en su diversidad 
de actores, trabajos y mesas 
temáticas, dio cuenta de ello…

-GC: Sí, es cierto; y en general muchas de las 
mesas estuvieron iluminadas por problemas 
del presente. A ver… los historiadores 
en general procuramos trabajar sobre el 
presente, aunque parezca un oxímoron. 
Nosotros reconocemos que los problemas 
del presente tienen una historicidad, y en ese 
plano se inscribe nuestro trabajo. Entonces, 
la diversidad de mesas temáticas, de 
expositores y de trabajos presentados, tuvo 
como eje la heterogeneidad de problemáticas 
que configuran el presente, en clave de su 
historicidad. 

Organizado por el Grupo de Investigación y Extensión en 
Historia Regional (GIEHR) de la FCH-UNRC, el evento reunió a más 
de 100 expositores de distintas universidades de Argentina, Chile y 
Uruguay. En diálogo con la séptima edición del Boletín del DOCSOC, 
la Dra. María Rosa Carbonari -directora del GIEHR-, el Dr. Gabriel 
Carini y la Dra. Rebeca Camaño Semprini, miembros del equipo 
coordinador del Congreso, destacaron la creciente consolidación de 
las miradas locales y regionales en el campo historiográfico argentino

SOBRE EL GIEHR. El GIEHR reúne a 
investigadores formados y en formación 
que problematizan, a partir de la 
perspectiva historiográfica local, diversas 
dimensiones de la historia de Río Cuarto 
y la región. Así, los temas abordados 
abarcan múltiples dimensiones (políticas, 
económicas, sociales) y un amplio 
entramado de actores que se despliegan 
sobre una vasta temporalidad que llega 
hasta nuestros días. Desde hace diez 
años desarrollan diversas actividades de 
investigación y de comunicación pública 
de la ciencia abocadas a estimular en la 
Universidad Nacional de Río Cuarto y su 
región de influencia el desarrollo de los 
análisis de escala reducida. Entre tales 
instancias se destacan la publicación de 
diversos libros y artículos, la edición de las 
Jornadas de Divulgación de Historia Local 
y Regional y la actuación de sus miembros 
en diversas actividades de divulgación 
científica en el medio local, regional, 
provincial y nacional.

CAMPUS GLOBAL BECAS EN EL EXTRANJERO BECAS EN ARGENTINA

La Secretaría de Extensión y Desarrollo de 
la Universidad Nacional de Río Cuarto invita 
a la presentación de propuestas para la 3° 
Convocatoria de Proyectos de Extensión 
de la UNRC y planes de trabajo destinados a 
estudiantes aspirantes a becas de extensión 
(bex).

La misma está destinada a docentes, 
investigadores, no docentes, estudiantes 
y graduados de las cinco facultades de la 
UNRC. Se apunta a proyectos que propongan 
acciones, basadas en el conocimiento 
científico, que respondan a aspectos de una 
situación problema territorial y pongan en 
interrelación a la UNRC con distintos actores 
sociales de la comunidad.

Los Proyectos de Extensión y Planes de 
Trabajo para estudiantes becarios
aprobados en esta convocatoria tendrán una 
duración mínima de 3 meses y máxima de
8 meses a ejecutarse entre marzo y octubre 
de 2022 (inclusive). El monto total de la 
convocatoria será de $2.000.000. El monto 
máximo destinado a cubrir la totalidad de los 
rubros para cada proyecto no podrá superar 
los $100.000.

Plazo de presentaciones: hasta el 10 de 
diciembre; Más información: 3585 07-0586.

BASES Y CONDICIONES

Convocatoria abierta a 
Proyectos de Extensión UNRC 
- 3° Edición

SECRETARÍA DE EXTENSIÓN UNRC

FORMULARIO INSCRIPCIÓN

Programa VocAr: 
Relevamiento de actividades 
de divulgación científica

El Programa de Promoción de Vocaciones 
Científicas Argentinas (VocAr) del CONICET 
convoca al registro online de actividades de 
comunicación y divulgación científica para su 
difusión y socialización a través de la Agenda 
digital del Programa.

VocAr tiene como fin acercar la ciencia a la 
sociedad y promover el relacionamiento con 
el sistema educativo. Con esa misión, impulsa 
diversas acciones de promoción de cultura 
científica tanto para el público general como 
para docentes y alumnos de los distintos 
niveles educativos. De esta manera, desde 
VocAr se busca contribuir a que la ciencia 
salga de sus ámbitos específicos para llegar a 
la sociedad en todo el territorio nacional.

En ese marco, VocAr continúa relevando 
las diversas propuestas que se estén 
desarrollando durante los próximos meses 
para colaborar con la difusión de las mismas. 
Para ello, convoca a todos aquellos agentes 
científicos (investigadores, becarios, personal 
de apoyo) y no científicos, que pertenezcan 
al CONICET, que estén realizando charlas, 
webinars, publicaciones, campañas, 
demostraciones, debates, entrevistas, talleres, 
etc. a completar un formulario digital y así 
poder dar difusión de las actividades venideras 
a través de la Agenda de VocAr.

CONICET | REGISTRO DE INICIATIVAS DE CPC

IR A FORMULARIO

Josep Burgaya Riera: 
“El mundo digital se 
representa como una 
verdadera disrupción de 
múltiples dimensiones”

En el marco de los encuentros de cierre de 
asignaturas del Departamento de Historia 
de la FCH-UNRC, el Doctor en Historia 
Contemporánea Josep Burgaya (Universidad 
de Vic, Cataluña, España) disertó sobre su 
último libro “La manada digital: feudalismo 
hipertecnológico en una democracia sin 
ciudadanos”. La actividad fue organizada de 
manera conjunta por las cátedras Historia del 
Mundo Actual, Historia Argentina (de la Criolla 
a la Aluvial) y Economía, del Departamento de 
Historia de la FCH-UNRC.

La conferencia del catedrático español, 
desarrollada bajo la modalidad virtual, contó 
con la participación de estudiantes, docentes 
y graduados de distintas carreras de la FCH y 
de otras facultades de la UNRC.

CONFERENCIA MAGISTRAL

VER MÁS

50° ANIVERSARIO DE LA UNRC EN LA 17° FERIA DEL LIBRO JUAN FILLOY

En el marco de la 17° Feria del Libro Juan Filloy "Ciudad presente con letra 
propia", se llevó a cabo la presentación del libro "50 años de la UNRC. Huellas de 
historicidad en su devenir y en la cultura institucional", editado por UniRío Editora, 
en la que más de ochenta autores narran la historia de la Universidad Nacional de 
Río Cuarto.

Coordinado por las profesoras Ana Vogliotti, Silvina Barroso y Daniela Wagner, la 
publicación da continuidad al trabajo desarrollado en la publicación "45 años no 
es nada... para tanta historia. Trayectorias, memorias y narratorias sobre la UNRC 
desde la diversidad de voces" (2016), cuyo objetivo es celebrar el cincuentenario de 
la casa de altos estudios local a la vez recuperar escritos que tengan como finalidad 
enriquecer su memoria institucional. En tal sentido, de la misma han participado 
alrededor de 80 autores y autoras, quienes desde sus miradas completan, 
complejizan, recuperan y revisitan distintos aspectos relacionados con las historias 
y las memorias entretejidas en la UNRC en sus 50 años de trayectoria.

Escrito, compilado y editado en un contexto atravesado por la pandemia por 
COVID-19, la obra editorial se compone de cinco secciones articuladas por el 
eje de la historicidad, aunque no sea un libro estrictamente de historia. En otras 
palabras, pese a la diversidad de géneros y temáticas que abordan los artículos 
el él incluidos, en todos ellos el devenir del tiempo se hace presente y, de esta 
manera, se da cuenta del avance de la institución en estos últimos 50 años.

LEER MÁS ACCEDER AL E-BOOK IR A UNIRÍO EDITORA

IR AL SITIO WEB DEL DOCSOC

CONGRESO. XVIII EGAL Y VIII CONGRESO NACIONAL DE GEOGRAFÍA DE 
UNIVERSIDADES PÚBLICAS

Desde el 30 de noviembre al 4 de diciembre de 2021 tiene lugar el XVIII Encuentro de 
Geografías de América Latina (EGAL 2021) y el VIII Congreso Nacional de Geografía 
de Universidades Públicas “Construir saberes emancipatorios desde y para los 
territorios”. Ambos eventos, que tienen como propósito fortalecer la producción de 
conocimiento geográfico como aporte a la construcción de una sociedad más justa, 
equitativa, inclusiva y solidaria, en pleno ejercicio de la democracia, son co-organizados 
por el Departamento de Geografía de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la 
Universidad Nacional de Córdoba y la Red de Geografía de Universidades Públicas 
Argentinas. En el marco de la situación sociosanitaria que atravesamos, el Congreso se 
desarrolla integramente bajo la modalidad virutal.

Sitio Web del Congreso: http://egal2021.org/sitioweb/

CONSTRUYENDO SOCIALES. BOLETÍN INFORMATIVO DE LA 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES DE LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE CÓRDOBA

Número 167. Córdoba, Noviembre 2021. Leer: https://bit.ly/3ymOYdN

EN UN CLICK

20 de noviembre
día de la soberanía 
nacional
Conmemoración de la Batalla de 
la Vuelta de Obligado, librada el 
20 de noviembre de 1845 en las 
aguas del Río Paraná.

REPRODUCIR

50 años de la UNRC. Huellas de historicidad en su 
devenir y en la cultura institucional

UNIRIO EDITORA MÁS DE OCHENTA AUTORES NARRAN LA HISTORIA DE LA UNIVERSIDAD

Daniela Wagner, Ana Vogliotti y Silvina Barroso, coordinadoras de la obra editorial, durante su 
presentación en el marco de la 17° Feria del Libro Juan Filloy “Ciudad presente con letra propia”.

El Instituto de Investigaciones Sociales, Territoriales y Educativas (ISTE), organismo 
científico público de doble dependencia (UNRC-CONICET), realizará la segunda semana de 
diciembre su Primer Seminario Interno del PUE (Proyecto de Unidad Ejecutora) Dinámicas 
sociales, territoriales y educativas en el sur de Córdoba. Transformaciones y tendencias 
(2021-2025).

Este encuentro académico-científico acontecerá en modalidad remota de emergencia (virtual) 
entre los días lunes 6 y viernes 10 de diciembre de 2021, ambos inclusive, y contempla la 
presentación de ponencias y otros materiales en diversas actividades: un panel de apertura, 
seis mesas por línea de investigación del ISTE, un diálogo sobre problemáticas de los 
becarios y un panel de integración de conocimientos (ver programa arriba). Seis reconocidos 
especialistas locales y nacionales participarán también como comentaristas externos invitados 
en dichas actividades avaladas por las cinco facultades de la UNRC.

Alrededor de 150 docentes-investigadores y becarios de las cinco facultades de la UNRC y 
del CONICET presentarán en 58 ponencias, entre otros materiales, sus distintos aportes a la 
investigación colectiva durante este primer encuentro académico del ISTE como organismo 
científico aún en proceso de organización. Informes y consultas: ecarniglia@hum.unrc.edu.ar.

MODALIDAD VIRTUAL PROYECTO DE UNIDAD EJECUTORA (PUE)

Del 6 al 10 de diciembre, tendrá 
lugar el Primer Seminario Interno 
del ISTE-PUE

MÁS INFORMACIÓN / CONSULTAS

Alrededor de 150 docentes-investigadores y becarios de las cinco facultades de la UNRC y del 
CONICET presentarán sus distintos aportes a la investigación colectiva.

SANTIAGO PEPPINO EGRESADO DEL DOCSOC (FCH-UNRC)

LENGUAJE Y SUJETO: Una confrontación entre 
la ética discursiva de Karl-Otto Apel y la 
ética del psicoanálisis de Jacques Lacan
La comparación sistemática y crítica entre la ética discursiva y la ética del 
psicoanálisis en vistas a establecer sus alcances y limitaciones para la 
fundamentación y aplicación de normas morales, fue el objeto de estudio 
del Dr. Santiago Esteban Peppino, reciente egresado del Doctorado 
en Ciencias Sociales de la FCH-UNRC.
Dirigido por los doctores Dorando Michelini (UNRC) y Daniel Pérez 
(PUCPR - Brasil), su investigación doctoral tomó como categorías 
centrales a los conceptos de lenguaje y sujeto, dos nociones que, a pesar 
de provenir de diferentes tradiciones teóricas, tanto para Karl-Otto Apel 
como para Jacques Lacan se ubican en el centro de las respectivas 
interpretaciones de la problemática moral. 
En diálogo con la séptima edición del Boletín del DOCSOC, Santiago 
Peppino nos invita a desandar los pasos de su experiencia doctoral y a 
conocer la investigación desarrollada.

REPRODUCIR

Reproducir

REPRODUCIR

El evento de presentación editorial contó con la participación artística del Coro Universitario y 
del Ensamble Universitario de Música Popular Argentina y Latinoamericana de la UNRC.

Miles de fotos y carpetas. El archivo y 
la investigación histórica frente a los 
desafíos del "giro digital"

A cargo del Dr. Nicolás Quiroga (UNMdP/Conicet)

VER CONFERENCIA

CONFERENCIA DE APERTURA

Lo local en clave de género: apuntes 
y balances a partir de una experiencia 
de investigación

A cargo del Dra. Andrea Andújar (UBA/Conicet)

VER CONFERENCIA

CONFERENCIA DE CIERRE

Grupo de Investigación y Extensión
en Historia Regional. Facultad de 
Ciencias Humanas, UNRC.

Directora: Dra. María Rosa Carbonari (UNRC)

VISITAR SITIO WEB

SITIO WEB

La UNRC fue sede 
del Primer Congreso 
Nacional de Historia 
Local y Regional

Con la presencia virtual de más de cien 
investigadores de diferentes universidades 
del país y de los países vecinos de Uruguay y 
Chile, la Universidad Nacional de Río Cuarto fue 
escenario del debate historiográfico en el marco 
del I Congreso Nacional de Historia Local y 
Regional, desarrollado durante los días 4 y 5 de 
noviembre. 

Organizado por el Grupo de Investigación 
y Extensión en Historia Regional (GIEHR) 
de la FCH-UNRC, el evento fue concebido 
como un espacio de intercambio y diálogo para 
avanzar en la construcción de una historiografía 
nacional con anclaje en lo local-regional. En 
diálogo con la séptima edición del Boletín del 
DOCSOC, la Dra. María Rosa Carbonari 
-directora del GIEHR-, el Dr. Gabriel Carini y la 
Dra. Rebeca Camaño Semprini, miembros del 
equipo coordinador del Congreso, destacaron 
la amplia participación de historiadores e 
historiadoras de diferentes latitudes del territorio 
nacional, la relevancia y heterogeneidad de 
los trabajos presentados, así como la riqueza 
de los debates generados en las diferentes 
conferencias y mesas temáticas, signo todo ello 
de una creciente consolidación de las miradas 
locales y regionales en el campo historiográfico 
argentino.
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https://www.hum.unrc.edu.ar/wp-content/uploads/2021/05/Boletin-DOCSOC-01-Mayo-2021.pdf
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https://copuci.wordpress.com/
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https://imaginariosyrepresentaciones.com/2021/11/15/imaginacion-o-barbarie-llamado-a-textos-no25-imaginarios-sobre-genero-y-raza/?fbclid=IwAR15FoZjN-fNXcbx06ZkwuQaw38QYmBv7dAQsxtLyP-WBhk1vDersp00Heo
https://ffyh.unc.edu.ar/?mailpoet_router&endpoint=view_in_browser&action=view&data=WzE5MSwiZWZkMjdlMjdiNGEyIiwwLDAsMTc4LDFd
https://www.unrc.edu.ar/unrc/posgrado/boletines/bol-inf-n184.pdf
https://drive.google.com/file/d/1nALr9KTTI_2VSDkuaMZ9-k9nYyzdQQ9k/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JbFhMita8B2ARDn70TqO2824U20k547T/view?fbclid=IwAR0N3kxZtSOnXRX1L5e7b2O4pn3LawUFUVJz8zmzUrWzMhyROHmX_dVMAZU
https://fcpolit.unr.edu.ar/boletin_posgrado/noviembre_2021/boletin_noviembre2021web.html
https://fcpolit.unr.edu.ar/boletin_posgrado/agosto_2021/boletin_agosto2021web.html
https://www.youtube.com/watch?v=FKvX_bNKHbk&list=PL-_B_haRmil8GhIPlBmnaYe0MDnF9HDJB&index=10&ab_channel=UniRioTV
https://www.youtube.com/watch?v=FKvX_bNKHbk&list=PL-_B_haRmil8GhIPlBmnaYe0MDnF9HDJB&index=10&ab_channel=UniRioTV
https://www.youtube.com/watch?v=rLlqs8nnPDk&list=PL-_B_haRmil8GhIPlBmnaYe0MDnF9HDJB&index=11&ab_channel=UniRioTV
https://www.youtube.com/watch?v=vsQYNnYQcY0&list=PLKbhmh0_fG5Kb2FtjIw_LTG3BMFwJNCNk&index=8&ab_channel=CONICETDocumental
https://www.youtube.com/watch?v=vsQYNnYQcY0&list=PLKbhmh0_fG5Kb2FtjIw_LTG3BMFwJNCNk&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=vsQYNnYQcY0&list=PLKbhmh0_fG5Kb2FtjIw_LTG3BMFwJNCNk&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=2MQ-m1lJ_DQ&list=PL-_B_haRmil8s8-QBcUkVZjNJbRKbxwfe&index=6&ab_channel=UniRioTV
https://www.youtube.com/watch?v=2MQ-m1lJ_DQ&list=PL-_B_haRmil8s8-QBcUkVZjNJbRKbxwfe&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=2MQ-m1lJ_DQ&list=PL-_B_haRmil8s8-QBcUkVZjNJbRKbxwfe&index=7
https://www.hum.unrc.edu.ar/wp-content/uploads/2021/05/Reglamento-2021.pdf
https://www.hum.unrc.edu.ar/wp-content/uploads/2021/05/Reglamento-2021.pdf
https://www.hum.unrc.edu.ar/wp-content/uploads/2021/05/Reglamento-2021.pdf
https://www.hum.unrc.edu.ar/wp-content/uploads/2021/05/Reglamento-2021.pdf
https://www.hum.unrc.edu.ar/carreras-de-posgrado-2/doctorado-en-ciencias-sociales/
http://www.unirioeditora.com.ar/producto/la-lengua-las-sierras-del-sur-cordoba/
http://www.unirioeditora.com.ar/producto/interrupciones/
http://www.unirioeditora.com.ar/producto/construyendo-investigadores-ciencias-sociales-2/
http://www.unirioeditora.com.ar/producto/construyendo-investigadores-ciencias-sociales-2/
http://www.unirioeditora.com.ar/producto/interrupciones/
http://www2.hum.unrc.edu.ar/ojs/index.php/erasmus/issue/view/156/showToc
http://www2.hum.unrc.edu.ar/ojs/index.php/erasmus/issue/view/156/showToc
http://www.unirioeditora.com.ar/producto/la-lengua-las-sierras-del-sur-cordoba/
https://campusglobal.educacion.gob.ar/
https://campusglobal.educacion.gob.ar/becas/enextranjero
https://campusglobal.educacion.gob.ar/becas/enargentina
https://drive.google.com/file/d/1ZV30DWD0g12oKY2W3HP5PDjTvCZaS8tB/view?fbclid=IwAR3XodrAT9TPfe9QeD81ikPCaIR1_LlefWvbDF0AMRk1fB_qGSAFyvt1Phg
https://www.facebook.com/extensionunrc/posts/3099715533598273
https://docs.google.com/document/d/1l80k1EzNYzFeAn1b0-hQHk08fiFBcRV6/edit
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeggzUs56sTalI9Rdxy0YiwOqpydyxMnuHjxV8C0AwS9n3zfQ/viewform
https://www.hum.unrc.edu.ar/la-manada-digital-el-mundo-digital-se-representa-como-una-verdadera-disrupcion-de-multiples-dimensiones/
https://www.hum.unrc.edu.ar/la-manada-digital-el-mundo-digital-se-representa-como-una-verdadera-disrupcion-de-multiples-dimensiones/
https://www.facebook.com/posgrado.fcpolit/posts/4399211253503785
https://www.educ.ar/recursos/158034/tecnologias-digitalesde-posgrado-tecnolog-pol-tica-cultura-y-vida
https://www.unrc.edu.ar/unrc/museocampus/
https://www.educ.ar/recursos/158034/tecnologias-digitalesde-posgrado-tecnolog-pol-tica-cultura-y-vida
https://www.educ.ar/recursos/157515/esi-para-compartir-en-familia
https://www.unrc.edu.ar/inc/n_completa.php?nota=36283
http://www.unirioeditora.com.ar/producto/50-anos-la-unrc/
http://www.unirioeditora.com.ar/
https://www.hum.unrc.edu.ar/carreras-de-posgrado-2/doctorado-en-ciencias-sociales/
http://egal2021.org/sitioweb/
http://nesta.sociales.unc.edu.ar/boletines/167.html
https://www.youtube.com/watch?v=xkUTWBy1ogU&ab_channel=CanalEncuentro
https://www.youtube.com/watch?v=xkUTWBy1ogU&ab_channel=CanalEncuentro
https://www.unrc.edu.ar/inc/n_completa.php?nota=36283
mailto:ecarniglia%40hum.unrc.edu.ar?subject=Consulta%20-%20Seminario%20Interno%20ISTE-PUE
https://www.youtube.com/watch?v=sSWBHdshiFk&ab_channel=Bolet%C3%ADnDocSoc
https://youtu.be/sSWBHdshiFk
https://www.youtube.com/watch?v=DxRKLj_dE6A&t=512s&ab_channel=FacultadHumanasUNRC
https://www.youtube.com/watch?v=0kXVBxVMd9I&t=23s&ab_channel=FacultadHumanasUNRC
https://sites.google.com/hum.unrc.edu.ar/giehr/inicio?authuser=0

