
 

Jornadas. 
200 años. Independencias, guerra y nuevos órdenes en América. 
Los tiempos convulsionados, las ideas y sus resonancias. 

  

Del 24 al 26 de agosto de 2016 

Facultad de Ciencias Sociales - Universidad de Buenos Aires 

Sede Marcelo T. de Alvear (Marcelo T. de Alvear 2230) 

CABA, Argentina. 
  

  
 

Comité Académico 

  

Esteban De Gori, Alejandra Pasino, Julio Moyano, Verónica Giordano, José Casco, Cecilia Abdo Ferez, 

Gabriela Rodriguez Rial, Leonardo Eiff. 
  

  
Comité Organizador 

Silvia Romagnolo, Sebastián Perazzo, Eduardo Sánchez 

  

 

 

 

PRIMERA CIRCULAR 

I 

El bicentenario de la independencia nos propone una reflexión sobre el siglo XIX,  sus agentes, 
discursos, como sobre los órdenes políticos, económicos y culturales que se van estableciendo en toda 

América. Pero también, estos procesos sugieren puntos de partida para analizar los modos en que 
fueron interpretadas –por diversos letrados, intelectuales y publicistas- las independencias y sus 

propuestas políticas durante los siglos XIX, XX y XXI. Estos procesos atravesaron reflexiones y 

preocupaciones que llegan hasta nuestros días. 
  

 



II 

El propósito principal de las Jornadas es debatir las diversas miradas y estudios sobre los procesos 

vinculados a las independencias en América, como sus interpretaciones durante los siglos XIX, XX y 
XXI.  Buscamos dar cuenta de las perspectivas metodológicas, historiográficas, politológicas y 

sociológicas que reflexionan sobre estos sucesos decimonónicos y sus relecturas posteriores. Apostamos 
por intervenciones que integren propuestas comparativas, de corto y largo plazo. 

  
III 

La dinámica de trabajo prevé paneles y mesas de trabajo teniendo en cuenta diversas líneas 
problemáticas que consideran al territorio americano y atlántico: 

  
  
Mesa 1 - “Leguajes, imaginarios y sociabilidad política en tiempos de independencias” 

Mesa 2 - “Actores, guerra y construcción del nuevo orden” 
Mesa 3 – “Economías de las independencias: ruptura y consolidación de rutinas. Procesos productivos, 

mercantiles y laborales” 
Mesa 4 – “Europeos y norteamericanos en las guerras independentistas” 

Mesa 5 - “Estado nación e independencias: lecturas, ideas y cultura política” (siglos XIX y XX) 
Mesa 6- “Intelectuales, movimientos y partidos políticos frente a las independencias: el pasado, los 

héroes y el presente” (siglos XIX, XX y XXI) 

  

  
Condiciones y plazos para la presentación de trabajos 

 

1) Resúmenes: Se deberá hacer referencia a los objetivos del trabajo, al problema  y propuesta 
metodológica. Extensión mínima 300 palabras y una máxima de 500 palabras, en versión Word, letra 

Times New Roman tamaño 12, a espacio 1 ½ . Incluir en el encabezamiento: Apellido y nombre del 
autor/a; Pertenencia institucional; Título del trabajo; Mesa en la que elige participar y Dirección de 

correo electrónico. 
  

Fecha límite de recepción: 15 de abril de 2016. 
Resultados de la selección de resúmenes: 2 de mayo de 2016 

  

2) Ponencias: se solicita la redacción de textos que refieran particularmente a la problemática de la mesa 
donde elija participar. Deberán tener una extensión máxima de 15 páginas sin excepción (con cita 

americana en cuerpo y listado bibliográfico completo al final) y presentarse en versión Word, letra Times 
New Roman tamaño 12, a espacio 1 ½. Incluir en el encabezamiento: Apellido y nombre del autor/a; 

Pertenencia institucional; Título del trabajo y Dirección de correo electrónico. 
  

Fecha límite de recepción: 5 de julio de 2016. 

  

Dirección de contacto para consultas y envío de resúmenes y ponencias: 

jornadas.independencias.fsoc@gmail.com   
  

  

Auspician: Secretaria de Estudios Avanzados (FSOC-UBA), Maestría en 
Estudios Sociales Latinoamericanos (FSOC-UBA), Maestría en Teoría Política 
y Social (FSOC-UBA) 
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