
Montevideo, 21 de mayo de 2010 

 

Acta del Comité Académico Historia, regiones y fronteras (CA HRF) 

 Con la presencia de Sonia Tedeschi, representante de la Universidad Nacional del Litoral 

(Argentina); Marcelo Proni, representante de la Universidad de Campinas (Brasil); Fabio Kuhn, 

representante de la Universidad Federal de Río Grande do Sul (Brasil); Hernán Venegas, 

representante  de la Universidad de Santiago de Chile; Laura Valdemarca, representante de la 

Universidad Nacional de Córdoba (Argentina); Valentina Ayrolo, representante de la Universidad 

Nacional de Mar del Plata (Argentina); María Medianeira Padoin, representante de la Universidad 

Federal de Santa María (Brasil); Ana Frega, representante de la Universidad de la República 

(Uruguay); María Celia Bravo, representante de la Universidad Nacional de Tucumán(Argentina) ;  

María Inés Moraes, representante de la Universidad de la República (Uruguay), se reúne el Comité 

Académico “Historia, regiones y fronteras” en la Facultad de Ciencias Sociales de la UDELAR, los 

días 20 y 21 de mayo de 2010, para tratar el temario tentativo que se presenta adjunto al acta. 

  Durante el día 20 de mayo el CA discutió sus incumbencias sobre la base de un  

documento preparado por Sonia Tedeschi, se informó de los proyectos de investigación en curso 

de cada integrante y presenció la presentación de dos libros Historiografía y Sociedad de Sonia 

Tedeschi y Teresa Suárez (compiladoras) e Historia Regional e independencia del Uruguay de Ana 

Frega (compiladora).     

 En la jornada del día 21 de mayo  se definió la programación para el período 2010-2011. Se 

aprobaron las siguientes acciones prioritarias: 

1. Se decidió las líneas de investigación que propiciará el Comité Académico Historia, región y 

fronteras:  

a) Proceso de construcción del Estado y de la nación; 

b) Mundo del trabajo; 

c) Historia Agraria; 

d) Historia de los indígenas y de los afrodescendientes; 

e) Historia y Género; 

f) Cultura y sociedad en perspectiva histórica; 

g) Empresas y empresarios; 

h) Historia de los movimientos sociales; 

i) Teoría y método de la historia regional; 



j) Política y poder en perspectiva histórica. 

2. Se decide abrir un blog y una página web para facilitar la comunicación entre los integrantes 

del CA y optimizar la difusión de sus iniciativas, tarea que se encomienda a la Universidad 

Nacional de Tucumán (Argentina). 

3.- Cada representante de las universidades se compromete  a involucrar a sus investigadores 

en las líneas de investigación decididas como prioritarias. 

4.- Se decidió fundar una publicación electrónica para difundir la producción académica del CA 

y divulgar la problemática e iniciativas impulsadas por la AUGM. 

5.- Se planea en conmemoración de los Bicentenarios de las independencias realizar una 

reunión en el marco del Seminario internacional de la AUGM Sociedad, Universidad y Estado 

durante el año 2011. Los resultados se publicarán en un dossier  en la revista electrónica. 

6.-  Se planea participar en el XVI Congreso Internacional de AHILA en la ciudad de Cádiz el 6 al 

9 de septiembre de 2011 organizando un simposio con el tema de Historia, región y fronteras. 

7.- Impulsar la participación  de alumnos  en las XVIII Jornadas de Jóvenes investigadores de la 

AUGM en la UNL (Argentina) en octubre del corriente año. Asimismo se plantea promover 

intercambios de estudiantes y docentes del programa ESCALA de la AUGM. 

8.-   Se planea promover intercambios de postdoctorados entre las universidades que lo 

consideren conveniente. Asimismo, la representante de la UNFSM (Brasil) invitó a los 

miembros  del CA a participar en el programa de Maestría a formarse en el curso del corriente 

año. Sus líneas de investigaciones prioritarias giran en torno a los siguientes temas: 

Integración, política y frontera y migraciones y trabajo. 

9.- Se proyecta la posibilidad de elaborar un libro que refleje las líneas propiciadas por el CA 

cuando se desarrolle el trabajo proyectado. 

10. En el área de grado se apoya la iniciativa de la UNL (Argentina) de proponer una materia 

optativa que dé cuenta de las problemáticas tratadas por el CA.    

       


