
 
 

 
V Reunión del Comité Académico Historia, Regiones y Fronteras 

de la Asociación de Universidades Grupo de Montevideo   
24 a 26 de abril de 2014 

 Universidad Nacional de Mar del Plata, Mar del Plata, Argentina  
 

Acta de la Reunión de CHRF/2014 

 

El acto de apertura de la V Reunión del Comité Académico Historia, Regiones y Fronteras de 

la Asociación de Universidades Grupo de Montevideo tuvo lugar el 24 de abril del año en 

curso en el Aula Magna de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Mar del 

Plata (UNMDP). Se contó con la presencia de autoridades de la universidad anfitriona, entre 

ellos el Ing. Dr. Raúl Conde –responsable de Relaciones Internacionales y Delegado Asesor 

de AUGM– y la Coordinadora del área de Posgrado de la Facultad de Humanidades, Dra. 

Mónica Marinone, además de los representantes de las siguientes universidades: USACH 

(Chile), UFSM, UFRGS y UNICAMP (Brasil), UDELAR (Uruguay), UNL, UNT, UNMDP, 

UNLP, UNC, UNR y UNNE (Argentina). 

Las sesiones se iniciaron ese mismo día en Mesas de Trabajo en las que se presentaron 

comunicaciones sobre ejes temáticos predefinidos: “Proceso de construcción del Estado y la 

nación”, “Mundo del Trabajo y Movimientos Sociales” e “Historia de los Indígenas y de los 

Afrodescendientes”. En las mismas se discutieron 62 contribuciones de docentes-

investigadores de las universidades del grupo y de tres universidades argentinas invitadas, 

Universidad Nacional de Luján, Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos 

Aires y Universidad Nacional de Salta. La síntesis de lo acontecido en estas Mesas de Trabajo 

es la siguiente: 

a) Proceso de construcción del Estado y la nación 

En esta mesa se presentaron 37 trabajos, contándose con comentaristas. Se discutieron 

problemáticas de los siglos XVI al XXI: 

-Burocracia y formación del Estado moderno, recogiendo aportes en clave de historia 

atlántica. 

-Economía política, representaciones de la Nación y construcción del orden político.  

-Formación de identidades, ciudadanía, formulación e impacto de políticas públicas, 

medios de comunicación 
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-Recuperación de fuentes para la historia social de los conflictos independentistas. 

-Historia nacional e historia regional. Tratamientos historiográficos. Federalismo y 

centralismo. Partidos políticos. Historia de las ideas 

b)  Mundo del Trabajo y los Movimientos Sociales 

En esta mesa participaron 13 investigadores y los trabajos abordaron los siguientes temas: 

- Procesos migratorios (4 trabajos). Dos comunicaciones hicieron referencia a 

diferentes representaciones culturales de las migraciones de europeos en el Estado de 

Rio Grande do Sul; un tercero al fenómeno de las migraciones intrarregionales en la 

conformación del mercado de trabajo de la industria azucarera en la provincia de 

Tucumán a fines del siglo XIX y comienzos del XX; un cuarto aporte trató sobre la 

inserción laboral de los exiliados republicanos españoles en la Argentina.  

- La conflictividad social en la etapa del frondicismo en la Argentina, 1958-1962. 

- Las formas de organización sindical y social en la historia reciente. 

- La organización de una agencia estatal en el interior argentino (Oficina de trabajo), 

los debates historiográficos en torno al origen del peronismo y la construcción de la 

identidad argentina a partir de expresiones artísticas.  

c) Historia de los Indígenas y de los Afrodescendientes 

Se expusieron 12  ponencias. Las temáticas cubrieron un marco cronológico amplio –desde el 

siglo XVII hasta el presente–, contemplaron aspectos políticos, sociales económicos y 

culturales y plantearon abordajes desde la historia, la etnohistoria y la antropología. 

Entre los temas se destacan:  

- Relaciones interétnicas y procesos de endogénesis en diversos espacios 

rioplatenses. 

- Relaciones fronterizas, tráfico negrero y condiciones de la esclavitud, resistencia y 

aculturación. 

- Discursos construidos sobre y desde las poblaciones indígenas en los siglos XVIII 

y XIX.  

- El caso de la Colonia del Sacramento en el marco de las relaciones entre 

portugueses, españoles, indígenas y afrodescendientes.  

- Estudios sobre historia, memoria r identidad, como el caso mapuche en Chile y la 

capoeira en Brasil. 

Como parte de las actividades de la V Reunión del Comité Académico Historia, Regiones y 

Fronteras se organizó una muestra de arte preparada especialmente para la ocasión por artistas 
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marplatenses sobre el tema “Regiones y Fronteras”. La muestra se inauguró el día 24 al 

mediodía. Como cierre de la jornada se presentó a las 19:00 horas la Orquesta de Cuerdas de 

la UNMP.  

El día viernes 25 de abril, junto al funcionamiento de las Mesas de Trabajo, se realizó una 

reunión de representantes de posgrado de las universidades participantes del encuentro, 

contándose con la presencia de la Dra. Rosana Dartizio de la Secretaría de Políticas 

Universitarias de Ministerio de Educación de la República Argentina y de  la  Coordinadora 

del área de Posgrado de la Facultad de Humanidades (UNMDP),  Dra. Mónica Marinone.  El 

objetivo de la reunión fue intercambiar información sobre los posgrados, su funcionamiento y 

los lineamientos generales de las políticas de intercambio de la Secretaría de Políticas 

Universitarias de la Argentina. Al respecto, los representantes del Comité se comprometieron 

a informar a las autoridades de sus respectivas universidades a fin de trabajar conjuntamente 

en la planificación de cursos, seminarios y proyectos de investigación conjuntos para 

fortalecer los posgrados en humanidades y ciencias sociales de las universidades que integran 

la AUGM. Otras temáticas fueran la importancia del apoyo de AUGM a los proyectos de 

doble diplomatura en los posgrados, la valorización de los posgrados del Comité en las 

convocatorias de la AUGM e internamente en cada institución, las modalidades de elección 

de los alumnos que participan en las Jornadas de los Jóvenes Investigadores como forma de 

fomentar la iniciación científica, así como también la importancia de promover la vinculación 

de estos jóvenes con las actividades del Comité. Al final de esta reunión se hizo entrega a la 

Prof. Rosana Dartizio de dos ejemplares del libro que nuestro Comité publicó en 2012 a 

través de la editora FACOS/UFSM con el apoyo de la CAPES de Brasil. 

A final de la tarde del mismo día se presentó el libro “Los desafíos del desarrollo en América 

Latina, dinámicas socioeconómicas y políticas públicas”, a cargo de uno de sus editores, el 

Dr. Carlos Quenan (Vice-Presidente del Institut des Amériques, Francia). 

La parte general de la Reunión se  cerró con un panel sobre “La educación superior en 

América Latina”, en el que participaron los Dres. Carlos Quenan (Univ. Paris III /Institut des 

Amériques, Francia) y Eduardo Míguez (UNMDP-UNICEN, Argentina). Posteriormente 

hubo una excelente cena organizada por el equipo la UNMDP. 

Los representantes de las universidades miembros del Comité se reunieron el día 26 de abril 

entre las 9:00 y las 15:00 horas para tratar diversas temáticas de interés, evaluar las sesiones 

de las Mesas de Trabajo y planificar a futuro. Sobre la IV reunión del Comité –que tuvo lugar 
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en abril de 2013 en Santiago de Chile– se resolvió esperar los resultados de las gestiones 

realizadas por los representantes de la Universidad de Santiago de Chile en lo relativo a la 

publicación de un libro que registrara lo trabajado y discutido en estas jornadas. Respecto de 

las comunicaciones presentadas en la V Reunión, los trabajos se publicarán en versión digital, 

en Actas con número de ISBN 978-987-544-566-6, insertas en la página institucional del 

Departamento de Historia de la UNMDP. Se decidió, asimismo, recomendar que en lo 

sucesivo las sesiones de las Mesas de Trabajo contaran con comentaristas para ordenar y 

enriquecer las discusiones. Se coincidió, asimismo, en la importancia de promover estudios 

comparados, producto del trabajo conjunto (coautoría) de docentes investigadores de, por lo 

menos, dos universidades del grupo. 

 Se realizó la presentación del Blog del Comité Historia, Regiones y Fronteras AUGM 

http://blogs.ffyh.unc.edu.ar/comiteaugm/ que había sido encargado a la sede de la UNC, y se 

acordó ir subiendo contenidos con la colaboración de todos los representantes.   

Se destacó, además, la importancia del respaldo de las universidades a las actividades de la 

AUGM y nuestro Comité, especialmente en lo referido a Movilidad Estudiantil (grado y 

posgrado), Escala Docente y Jornadas de Jóvenes Investigadores. Al respecto, se recomendó 

estimular la participación de trabajos referidos a la temática del Comité en las próximas JJI –

Universidad de Playa Ancha, Valparaíso, Chile, octubre de 2014– e intensificar los 

intercambios de estudiantes y docentes en el marco de los programas mencionados.  

Se coincidió en la importancia de estas reuniones y en el respaldo de la AUGM para avanzar 

en la consolidación de un espacio académico común ampliado en las áreas de grado, 

postgrado e investigación. Al respecto, se sugirió la posibilidad de promover proyectos 

integrados por docentes-investigadores y estudiantes de posgrado de distintas universidades, 

se coincidió en la posibilidad de avanzar en co-tutelas de tesis de postgrado y en la doble 

titulación en el área del postgrado. Asimismo, se acordó en la necesidad de valorizar y 

extender la presencia de este Comité de Historia, Regiones y Fronteras en las universidades 

que componen la AUGM. 

Con relación al Programa Escala Docente, se decidió –en la perspectiva de darle una óptima 

utilización para fortalecer los posgrados y los desarrollos investigativos en el área de Historia, 

Regiones y Fronteras– explorar con la Secretaría Ejecutiva de la AUGM y con las autoridades 

de las respectivas universidades alguna modalidad de participación de los comités académicos 

en la selección de los docentes-investigadores. 
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Se ratificó que la sede de la coordinación general del CHRF continuará siendo la Universidad 

Nacional de Tucumán y se nombró como coordinador al Dr. Daniel Campi, docente-

investigador de esa institución. Se decidió, además, mantener como co-coordinadora la Dra. 

Maria Medianeira Padoin, de la Universidade Federal de Santa Maria, y designar Secretario al 

Dr. Fabio Khün, de la Univesidade Federal de Rio Grande do Sul. 

El Comité resolvió, asimismo, proponer a la AUGM como sede de su próxima reunión a la 

Universidade Federal de Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Brasil; y como fecha, el mes de 

abril de 2015. 

Finalmente, el Comité Académico Historia, Regiones y Fronteras felicitó al equipo de la 

Universidad Nacional de Mar del Plata por la excelente organización de la reunión, 

agradeciendo el invalorable apoyo brindado por las máximas autoridades de esa institución 

para el feliz desarrollo de la misma. 

 

Mar del Plata, Buenos Aires, Argentina, 26 de abril de 2014 

 

 




