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Aráoz 2838, Ciudad Autónoma de Buenos Aires

CONVOCATORIA
Desde el Núcleo de Estudios sobre Memoria del Instituto de Desarrollo Económico y Social (IDES)
convocamos a las 1º Jornadas de Difusión de Tesis sobre Memorias y Pasado Reciente. Estas
Jornadas se proponen difundir y discutir los resultados de investigaciones recientes que dieron
lugar a tesis de maestría y de doctorado.
Los trabajos de tesis normalmente implican una dedicación importante a la investigación con
fuentes primarias y trabajo de campo original, así como de actualización bibliográfica en las
temáticas abordadas. Sus resultados, plasmados en las tesis, a menudo no trascienden más allá
del ámbito institucional en el que se realizan y defienden Estas Jornadas pretenden superar esta
limitación para poner en circulación los nuevos saberes producto de estas investigaciones
realizadas tanto en Argentina como en otros países latinoamericanos.
Convocamos a investigadores e investigadoras de los distintos campos de las ciencias sociales
y humanas que hayan defendido sus tesis de maestría o doctorado en los últimos cinco
años (a partir de enero de 2006) a participar en este encuentro a fin de compartir y poner en
discusión sus principales contribuciones a un campo de estudios en permanente transformación
y debate.
Como primera etapa de expresión de interés en participar, solicitamos envíen el resumen de la
tesis defendida. Para la exposición en las jornadas se requerirá la presentación de una breve
ponencia escrita (de 2000 palabras) que responda al siguiente interrogante: ¿Cuál es el aporte
que realiza la tesis a los debates teóricos y/o empíricos relativos al análisis del pasado
reciente, la gestión institucional, subjetiva y/o simbólica de las memorias sociales?

PAUTAS PARA LA PRESENTACIÓN DE RESÚMENES
Se deben enviar los siguientes datos:

– Título de la tesis
– Institución y programa en que fue defendida:
– Fecha de la defensa:
– Título obtenido:

– Resumen de la tesis (no más de 1000
palabras)

– Nombre y Apellido:
– Afiliación institucional:

Los resúmenes y ponencias deberán enviarse únicamente a la siguiente dirección electrónica:
<jornadatesismemoria@gmail.com>.

Fecha límite para el envío de los resúmenes: 30 de junio.
Fecha límite para el envío de las ponencias:  31 de agosto

Comité organizador:
Elizabeth Jelin ▲ Silvina Merenson ▲ Laura Mombello

Organiza
Núcleo de Estudios sobre Memoria – IDES


