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ACTA DE LA IX REUNIÓN DEL COMITÉ ACADÉMICO 

HISTORIA, REGIONES Y FRONTERAS 

ASOCIACIÓN DE UNIVERSIDADES GRUPO MONTEVIDEDO 

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL, 25-27 de abril, 2018 

Entre el 25 y el 27 de abril de 2018, en instalaciones de la Universidad Nacional de Litoral 
(Santa Fe, Argentina) se llevó a cabo la IX Reunión del Comité Académico Historia, 
Regiones y Fronteras de la Asociación de Universidades Grupo Montevideo, que convocó 
a docentes-investigadores de 14 universidades públicas de la región. Además de intensas 
y enriquecedoras sesiones convocadas en torno a los ejes temáticos "El proceso de 
construcción del Estado y la nación", "Mundo del trabajo y movimientos sociales", 
"Historia de los indígenas y afrodescendientes" e "Historia Comparada da América 
Latina", en esta ocasión se incorporó un eje adicional, “Universidad, Estado, Sociedad: 
historias y actualidad”, con el objeto de articular las actividades del CAHRyF con los actos 
de homenaje y reflexión en ocasión de la conmemoración del Centenario de la Reforma 
Universitaria. Los contenidos y dinámica de las discusiones que tuvieron lugar en las 
sesiones se detallan más abajo. 

Como cierre del acto inaugural tuvo lugar una mesa panel a cargo de los profesores Javier 
Moyano (Universidad Nacional de Córdoba), Alejandra Mahile (Universidad Nacional de 
La Plata), Pablo Buchbinder (Universidad de Buenos Aires), Daniel Campi (Universidad 
Nacional de Tucumán) y Claudio Lizárraga (Vicerrector de la Universidad Nacional del 
Litoral). El jueves 26 se desarrolló un panel sobre educación superior, “El rol estratégico 
de la universidad en el desarrollo sostenible de los pueblos y en las transformaciones 
sociales”, a cargo de los profesores Delfina Veiravé (Rectora de la Universidad Nacional 
del Nordeste), Daniel Mato (Universidad Nacional de Tres de Febrero) y Enrique 
Mammarella (Rector de la Universidad Nacional del Litoral). Como cierre de las jornadas, 
el viernes 27 en horas del mediodía, se organizó un diálogo con el prestigioso historiador 
José Carlos Chiaramonte, en los que conjugaron un homenaje a sus cruciales aportes a la 
historia rioplatense con la presentación de la segunda edición (ampliada) de su obra 
“Mercaderes del Litoral”, a cargo de la profesora Sonia Tedeschi (Universidad Nacional 
del Litoral). Se organizaron, asimismo, una exposición itinerante, “Marta Samatán. 
Historia de una mujer reformista”, una muestra fotográfica sobre “El Chaco, explorado y 
conquistado. Siglo XIX e inicios del XX”, exhibición de paneles elaborados por instituciones 
culturales de la región, presentación de tres revistas universitarias y de dos libros. 
También se habilitó un espacio para los jóvenes que se inician en la investigación 
científica en las carreras de graduación, quienes presentaron resultados de sus trabajos 
por medio de carteles/posters. 

A partir de las 15:30 horas del viernes 27, también en la sede de la Facultad de 
Humanidades y Ciencias de la Universidad Nacional del Litoral, se reunieron los 
representantes institucionales del Comité Historia, Regiones y Fronteras de la AUGM con 
la presencia de sus coordinadores profesor Daniel Campi (UNT, Argentina) y profesora 
Maria Medianeira Padoin (UFSM, Brasil), los/as profesores/as: María Luisa Soux, 
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representante de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSN), Bolivia; Hugo Ramón 
Mendoza, Universidad Nacional de Asunción (UNA), Paraguay; Sonia Tedeschi y Griselda 
Pressel, Universidad Nacional del Litoral (UNL), Argentina; Ana Frega, Universidad de la 
Republica (UDELAR), Uruguay; Silvia Lázzaro, Universidad Nacional de la Plata (UNLP), 
Argentina; Ana Mateu, Universidad Nacional de Cuyo (UNCu), Argentina; Valentina 
Ayrolo, Universidad Nacional del Mar del Plata (UNMDP), Argentina;  Alessandro 
Monteverde Sánchez y Hugo Castro, Universidad de Playa Ancha (UPLA), Chile; Fábio 
Kuhn y Eduardo Neumann, Universidad Federal de Rio Grande do Sul (UFRGS), Brasil; 
Maria Medianeira Padoin, José R. M. Remedi y André L. R. Soares, Universidad Federal de 
Santa Maria (UFSM), Brasil; Roberto Schmit, Universidad de Buenos Aires (UBA), 
Argentina; Fernando Blanco, Universidad Nacional de Córdoba (UNC), Argentina; Sandra 
Fernández, Universidad Nacional de Rosario, Argentina.  

En primer lugar, los profesores Daniel Campi y María Medianeira Padoin felicitaron a las 
profesoras Sonia Tedeschi y Griselda Pressel por la excelente organización del evento, lo 
que fue corroborado por los asistentes con un cerrado aplauso. A continuación saludaron 
la incorporación formal al CHRyF de la Universidad Mayor de San Andrés, representada 
por la profesora María Luisa Soux, y al nuevo representante de la Universidad Nacional de 
Asunción, profesor Hugo Ramón Mendoza. Se saluda también la participación de los 
profesores Roberto Schmit, Fernando Blanco y Sandra Fernández (de las universidades de 
Buenos Aires, Córdoba y Rosario, respectivamente, aunque no están designados como 
representantes oficiales). 

A propuesta de los coordinadores, se aprueba el siguiente orden del día: 

1. Balance de la reunión 
2. Elección de sede para la X Reunión del Comité 
3. Edición de las actas de las IX y X Reunión del Comité 
4. Universidades ausentes 
5. Nuevas universidades 
6. Programa Escala Docente 
7. Jornadas de Jóvenes Investigadores 
8. Cursos de verano  
9. Iniciativas y propuestas 
10. Coordinación del Comité 

 

1. La reunión, tanto en su faz organizativa como por el nivel de las discusiones en las 
sesiones, se consideró excelente, resaltándose como altamente positiva la incorporación 
de comentaristas. La convocatoria de ponencias y posters se planteó, como anticipamos, en 
torno a cinco Ejes. Se compilaron los resúmenes de las ponencias los cuales estuvieron 
disponibles en línea con antelación para ser consultados por los asistentes. En el Eje 1, “El proceso 
de construcción del Estado y la Nación” los temas se desarrollaron en torno a aspectos 
conceptuales sobre frontera, movimientos insurreccionales, políticas económicas, liderazgos 
regionales, instituciones culturales y asociaciones, ordenamiento territorial, jurisdicciones y 
jurisdiccionalidad, actores políticos y facciones, inmigración y colonización, prácticas judiciales. En 
el Eje 2, “Mundo del trabajo y movimientos sociales”, se destacó el tratamiento de la mano de 
obra, memoria y representaciones, asociaciones y centrales de trabajadores, clases sociales y 
derechos humanos. En el Eje 3,  “Historia de los indígenas y afrodescendientes” se abordaron las 
siguientes temáticas: representaciones culturales, comercio y propiedad, historiografía y fuentes, 
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territorio y territorialidades, sociedad mestiza. En el Eje 4, “Historia comparada de América 
Latina”, se desarrollaron comparaciones historiográficas sobre cuestiones religiosas y 
problemáticas patrimoniales localizadas en la historia de Argentina, México y Brasil. Finalmente, 
el Eje 5 Universidad, Estado y Sociedad: historias y actualidad, contuvo ponencias relativas a 
producción científica, docencia, tensiones y conflictos entre las políticas educativas de los 
gobiernos y grupos universitarios, innovaciones académicas. 

Se presentaron 82 ponencias, de las cuales  42 (el 50%) lo fueron en el eje “Procesos de 
construcción del Estado y la Nación”. Al respecto, se coincidió en que la amplia gama de 
temas y problemas que pueden albergarse bajo esa denominación explica ese elevado 
porcentaje, por lo que se consideró la conveniencia de agrupar –por un lado– los 
enfoques político-institucionales y –por otro– los económico-sociales. Se coincidió 
también en la necesidad de evaluar la viabilidad del eje “Historia comparada de América 
Latina”, que no logra convocar un número aceptable de aportes. Estas consideraciones 
deberán ser tenidas en cuenta para el próximo encuentro del CAHRyF.  

2. Con relación a la sede de la próxima reunión, a realizarse en abril de 2019, se considera 
una sola propuesta, la de la Universidad de Playa Ancha (Valparaíso), que es aceptada con 
entusiasmo y por unanimidad. 

3. En cuanto a la edición de las Actas de las reuniones, el profesor Daniel Campi confirma 
que las de la VIII reunión, llevada a cabo en abril de 2017 en la ciudad de Montevideo, 
estarán en línea en otro suplemento digital de Travesía. Revista de historia económica y 
social, de la Universidad Nacional de Tucumán. Por su parte, la profesora Sonia Tedeschi 
informa que a la brevedad se difundirán las pautas para la edición en formato de e-book 
de los trabajos presentados en la IX reunión, anticipando que el plazo para el envío de las 
versiones definitivas de los artículos será de 45 días. 

4. Se discute, a continuación, el caso de las universidades cuyos representantes reiteraron 
su ausencia en esta reunión. Es preocupante –se planteó– la falta de participación de una 
de las universidades fundadoras de la AUGM y del Comité, la Universidad de Buenos 
Aires, que se considera prioritaria. Hay coincidencia también en que no es auspiciosa la 
falta de participación de la Universidad de Campinas, de la Universidad Federal de San 
Carlos y de las universidades nacionales de Rosario y del Nordeste, todas también 
integrantes del Comité. Se recuerda que las normas de la AUGM determinan que dos 
ausencias seguidas implican la desafectación de las universidades de los comités 
académicos y núcleos disciplinares. No obstante ello, se resuelve solicitar a la Secretaría 
Ejecutiva de la AUGM arbitre los medios ante los delegados asesores de las universidades 
mencionadas para que se reinicie el vínculo orgánico de las mismas con el Comité. Se 
recomienda a los coordinadores, asimismo,  tomar contacto con los respectivos 
representantes para interiorizarse de las razones de sus inasistencias y explorar vías para 
solucionar probables problemas. 

5. Junto a las recomendaciones precedentes, se resuelve continuar con la práctica 
habitual del difundir ampliamente las convocatorias a las reuniones anuales del Comité, 
en especial en las universidades que formando parte de la AUGM todavía no han 
designado representantes ante el CAHRyF. 

6. Con relación al Programa Escala Docente, es deseable que los representantes prevean 
con anticipación los intercambios deseables con el fin de que los respectivos delegados 
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asesores gestionen las plazas correspondientes. Se recuerda que la próxima convocatoria 
será lanzada en el segundo semestre del año en curso. 

7. XXVI Jornadas de Jóvenes Investigadores. Se informa que la misma tendrá lugar el 
próximo mes de octubre en la sede de la Universidad Nacional de Cuyo. Se recomienda 
colaborar con la difusión de la misma para asegurar la presencia de las problemáticas de 
las que se ocupa el CAHRyF en tan importante evento. 

8. Cursos de verano. Se plantea que este punto sigue siendo una asignatura pendiente del 
CAHRyF, por lo que se recomienda a los representantes que exploren las posibilidades de 
sus respectivas universidades para asumir la organización de uno de estos cursos. Se 
recuerda que los mismos deben estar dirigidos a alumnos de grado y posgrado, con un 
mínimo de duración de cinco días y 30 horas académicas. Mientras los aspectos 
financieros serán definidos por la universidad organizadora, el CAHRyF colaborará en la 
difusión del curso y en su asesoramiento académico. 

 9. Propuestas. La profesora Maria Medianeira Padoin propone la realización de un curso 
de extensión por videoconferencia a cargo de por lo menos cuatro profesores de las 
universidades que participan del CAHRyF. El mismo sería certificado por dichas 
universidades y se centraría en un tema abordado con perspectivas y bibliografía 
diferentes. La profesora Medianeira propone también la creación de una cátedra 
permanente sobre fronteras y migraciones que agrupe a docentes-investigadores de 
diferentes países. Se argumenta que dicha cátedra consolidará una red de investigadores 
sobre las materias mencionadas. A continuación el profesor André Soares, de la 
Universidad Federal de Santa Maria, informó sobre un proyecto de la UNESCO, la 
organización de una Red de investigadores en temáticas de territorialización y 
patrimonio, que podría ser de interés para el CAHRyF. El profesor Soares quedó en enviar 
información más detallada que se divulgará oportunamente. 

10. Coordinación del Comité. Se decide por unanimidad la continuidad de los profesores 
Daniel Campi (Universidad Nacional de Tucumán) y María Medianeira Padoin 
(Universidad  Federal de Santa Maria) como coordinadores del Comité Académico 
Historia, Regiones y Fronteras. 

Se da por concluida la reunión, refrendando los asistentes esta acta en el lugar, día y hora 
arriba consignados. 
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              Acto de apertura de la IX Reunión anual del CAHRF AUGM 2018 

 

                  

Reunión de Representantes Institucionales ante el CAHRyF – AUGM  2018 
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Ponencia de Clausura con Prof. José Carlos Chiaramonte – CAHRyF –AUGM 2018 


