XVI JORNADAS INTERESCUELAS/DEPARTAMENTOS DE HISTORIA
9 al 11 de agosto de 2017 - Mar del Plata, Buenos Aires
ORGANIZAN: Departamento de Historia y Centros de Estudios Históricos de la Facultad de
Humanidades de la Universidad Nacional de Mar del Plata
https://interescuelasmardelplata.com/

Estimados/as colegas, invitamos a enviar resúmenes:
Mesa 49: Impresos y política en Iberoamericana durante el siglo XIX
(periódicos, folletos, hojas sueltas, libros, traducciones)
Coordinadores:
Alejandra Pasino (Universidad de Buenos Aires) alepasino@gmail.com
Fabián Herrero (Universidad Autónoma de Entre Ríos – Conicet) herrerofab@yahoo.com.ar
Wilson González Demuro (Universidad de la República, Montevideo – ANII)
wgonzalezdemuro@gmail.com
Fundamentación.- Desde la última década del pasado siglo los estudios sobre la prensa periódica y
otros productos de la imprenta en Iberoamérica presentan una mirada que ha superado
ampliamente su antigua utilización como fuente histórica, generando una transformación en los
análisis que acompañó, y al mismo tiempo fue el resultado de una renovación historiográfica que
enriqueció las miradas sobre la relación entre impresos y política. En este nuevo contexto
historiográfico los trabajos han abordado una serie de problemáticas que potenciaron la idea de
prensa e impresos (folletos, hojas sueltas, libros, traducciones) como actores políticos a partir de
estudios sobre las reglamentaciones de la libertad de expresión, su vinculación con la construcción
de espacios públicos y redes de sociabilidad, el concepto de opinión pública, la importancia de las
imprentas, la problemática de los lectores, el rol de los editores, la intencionalidad de las
traducciones, las modalidades de circulación y recepción.
Objetivos.- La mesa se propone como un espacio de producción, reflexión y discusión sobre las
nuevas perspectivas historiográficas para el estudio de la prensa periódica y demás impresos en
cuanto que actores políticos. Para ello convoca a la presentación de trabajos cuyo centro de análisis
se encuentre en la relación entre los impresos y la política desde diferentes perspectivas teórico
metodológicas, como así también desde las diversas disciplinas (Historia, Literatura y Letras,
Comunicación) que aborden el tema en diferentes contextos de elaboración, circulación y recepción.
Al mismo tiempo, espera ofrecer un ámbito de discusión tanto para proyectos incipientes como para
que estudiantes avanzados puedan poner en discusión sus investigaciones.
Calendario y mecanismos de presentación fijados por la organización de las Jornadas
-Presentación de propuestas (resúmenes): hasta el 27 de noviembre de 2016, hora 23 (importante:
ver “Criterios de presentación”).
-Comunicación de aceptación o rechazo de las propuestas por parte de los coordinadores: hasta el 1º
de febrero de 2017.

-Presentación de las ponencias (texto completo): hasta el 24 de abril de 2017.
-Comunicación de aceptación o rechazo de las ponencias: hasta el 10 de junio de 2017.
Criterios de presentación: Las propuestas o resúmenes presentados tendrán un mínimo de 350 y un
máximo de 400 palabras, y deberán contener título de la ponencia, nombre de autor(es) y resumen
propiamente dicho. Letra requerida: Times New Roman, tamaño 12, interlineado de 1, 5. Deberán
ser enviados exclusivamente a la organización general de las “XVI Jornadas Interescuelas /
Departamentos de Historia”, al correo jornadas@inter17.com No se aceptarán resúmenes que no
hayan sido remitidos de esta forma.
Procedimiento para envío de resúmenes:
a) solo se recibirán resúmenes en formato PDF adjuntos al correo enviado a la dirección antedicha.
b) en el asunto (subject) del correo y en el nombre del archivo PDF debe indicarse número de mesa y
apellido del primer/a autor/a.
c) en el cuerpo del texto del correo debe consignarse número, nombre de mesa y otros datos sobre
el resumen.
Ejemplo de ASUNTO en el correo: Mesa 49. Rodríguez
Ejemplo de NOMBRE DE ARCHIVO ADJUNTO: 49, Rodríguez.pdf
Es necesario colocar el número de la mesa para evitar confusiones en los intercambios de correos
con la organización.
Para envío de ponencias: podrán tener un máximo de 40.000 caracteres, en letra Times New Roman,
tamaño 12, interlineado de 1,5. Las citas a pie de página, con la misma letra y en tamaño 10
numeradas consecutivamente de 1 en adelante.
Oportunamente se fijarán los requisitos para cita de bibliografía.
Dada la magnitud de estas Jornadas solo se admitirá una ponencia por persona en forma individual o
en co-autoría.
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