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13-09-2018 

IPEHCS 

XI Jornadas Patagónicas de Geografía  

13-09-2018 

Feria Internacional del libro 

El IPEHCS participó de la Feria Internacional del Libro en la ciudad de Neuquén  

12-09-2018 

IPEHCS-CONICET-UNCo 

XVII Jornadas Nacionales y VI Internacionales de Enseñanza de la Historia  

Participa el Grupo Vinculado de Estudios Culturales y Cognitivos del IPEHCS, sede Bariloche. 

 

MATERIAL PARA DESCARGAR 🔈 

Dr. Joaquín Perren (IPEHCS-CONICET-UNCo), Laura Lamfre (UNCo) 

Calidad de vida a debate. Deriva, definición y operacionalización de una categoría sugestiva para 

los estudios históricos. 

La presente comunicación tiene por objeto realizar una aproximación al concepto de calidad de 

vida. Proponemos un recorrido que tiene cuatro momentos diferenciados. En el primero de ellos re-

construiremos la deriva del concepto en cuestión. En un segundo momento analizaremos lo suce-

dido en la década de 1980, como bisagra en el estudio de la calidad de vida. En una tercera sección, 

procuraremos arribar a una definición de calidad de vida, diferenciando al mismo de otras catego-

rías de uso común en las ciencias sociales. Finalmente, instalaremos algunas discusiones en torno a 

la operacionalización de la idea en cuestión, prestando especial atención a la tensión existente entre 

aspectos objetivos y subjetivos de la calidad de vida. 

Descargas: https://revistas.unc.edu.ar/…/cuadernosd…/article/view/21032 

 

NOVEDADES IPEHCS 

 

https://ipehcs.conicet.gov.ar/?p=2645
https://ipehcs.conicet.gov.ar/?p=2645
https://ipehcs.conicet.gov.ar/?p=2921
https://ipehcs.conicet.gov.ar/?p=2921
https://ipehcs.conicet.gov.ar/?p=2916
https://ipehcs.conicet.gov.ar/?p=2916
https://revistas.unc.edu.ar/index.php/cuadernosdehistoriaeys/article/view/21032
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Organizan: Dra. Maria Mare (IPEHCS-CONICET-UNCo) 
Juan Jose Ponce (CONICET) 

Jose Silva Garcés (IFDC-Los Menucos-CONICET) 
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Nuevo libro 

Facultad de Humanidades y Facultad de Economía y Administración (UNCo), a la Asociación Ar-

gentina de Historia Económica (AAHE) y al IPEHCS-CONICET-UNCo. 

Compiladores:  

Guillermo Banzato (AAHE)- (UNLP) 

Graciela Blanco (IPEHCS) - (FAHU-UNCo)  

Joaquin Perren (IPEHCS) - (FAEA-UNCo) 

Participa como autora junto a reconocidos investigadores/as, Graciela Landriscini (IPEHCS)- 

(FAEA-UNCo). 

Prometeo: http://www.prometeoeditorial.com/…/Expansion-de-la-frontera… 

Con esta publicación concretamos una propuesta académica para que la Asociación Argentina de 

Historia Económica aporte a la producción de conocimiento útil para la gestión de gobierno, a partir 

de organizar debates que se ocupen de temas de agenda pública, con una perspectiva de largo plazo. 

El libro se concentra en la expansión del territorio dedicado a la producción agropecuaria y su im-

pacto en la estructura económico social de las diferentes regiones del país, desde el corrimiento de 

la producción pampeana vacuna, y luego ovina, del siglo XIX, hasta el actual avance de la soja so-

bre las áreas antes ocupadas por montes, bosques o ganado. 

Abarcando diferentes períodos desde 1780 hasta 2014, se trabajá sobre cinco ejes temáticos para la 

indagación interdisciplinaria: políticas públicas hacia el sector agropecuario, mercados de factores, 

comercialización, estructura de la propiedad y ocupación de tierras, producción agropecuaria em-

presarial, familiar y campesina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.prometeoeditorial.com%2Flibro%2F1009%2FExpansion-de-la-frontera-productiva&h=AT1fRIXQAPZzTV96sDgv4J3S9etn7utQzKSasr7E_QP0baxOROBqnWvMTp_s5hiB90VpoyJKdNLDtJcgm6or9r-hVteIRO0M3p9vnKGzfkzcyx-8dkgg_CpzRMCYIToBOfbUIP8CM9cl2JBkiOAL9hLVEr79VAOTXOSHtepgtjO37UZarC0ACVUG_tdu5ecR_oVkwa2v1eusmjETvWlMbZ67WdJAn55Ne83tPhjy9yZLYhwmT1u71xqAhzkT4e-X9okPQyW9e0gtAVC_NYV5yux_bTkky7byyY5HFviL1muqJN2YLEwOqzvsRyBL4j7PuAZ2fbILGaq__IORbJz7dlkvEENJjawDo2QS4cM9Nkta0Xn1DZF2gEVLYWsfvHhQ6eiGk8B5TnVp--u3bxGyFr6I6mji99w1PQ


 

IPEHCS- Boletín  Nº 71 

 

 

Seminario en la UNCo (Neuquén): 

Perspectivas críticas sobre la conflictividad social 

 

Desde el núcleo socio-antropológico del IPEHCS en articulación con el proyecto de investigación 

D112 “Hegemonía y prácticas culturales: tensiones y antagonismos en el territorio de la Patagonia 

Norte” (Facultad de Derecho y Ciencias Sociales-UNCo), te invitamos a participar de un seminario 

interno que se estructura en base al libro elaborado por el Grupo de Estudios de Acumulación, Con-

flictos y Hegemonía (GEACH) con sede en la Universidad Nacional de Quilmes: "Perspectivas Crí-

ticas sobre la Conflictividad Social", Guido Galafassi y Sonia Puricelli, comp., que también adjun-

tamos a este correo. En esta producción intervienen miradas principalmente desde la sociología, a 

partir de las cuales buscamos reflexionar y debatir sobre problemáticas de investigación que atravie-

san nuestros equipos de trabajo y nuestros “objetos/sujetxs” de investigación. 

Inscripciones: lorenanriffo@gmail.com 

Fecha de exposición: jueves 27/09/2018 en el aula 8 del edificio nuevo de la Facultad de Humanida-

des de la UNCo (Neuquén). 

Horario: 14 a 17 hs. 
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IV Jornadas Patagónicas de Lingüística Formal 

 

Organizadas por la Maestría en Lingüística de la Facultad de Lenguas (UNComahue) y los Proyec-

tos de Investigación J0281 y J0302 . Esta cuarta edición se llevará a cabo los días 25, 26 y 27 de 

abril de 2019 en la Facultad de Lenguas de la Universidad Nacional del Comahue de la ciudad de 

General Roca, Río Negro, Argentina. 

TODA LA INFORMACIÓN: https://glotopolitica.com/…/iv-jornadas-patagonicas-de-lin…/ 

Participan del Comité organizador la Dra. María Mare (UNComahue/IPEHCS-CONICET) y el be-

cario doctoral Gonzalo Espinosa (UNComahue/IPEHCS-CONICET) junto a Andrea Bohrn 

(UBA/UNGS) 

Dirigidas a estudiantes avanzados de grado, de postgrado (maestrandos y doctorandos) e investiga-

dores que realicen sus estudios a partir de teorías formales del lenguaje. Su objetivo es promover y 

reforzar el intercambio de trabajos de investigación en lingüística formal y generar un espacio de 

discusión y comunicación. 

 

 

 

https://glotopolitica.com/2018/09/12/iv-jornadas-patagonicas-de-linguistica-formal/
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INTERES GENERAL 

 

 

 

 

 

 

https://historiamexicana.colmex.mx/index.php/RHM/issue/fissues 

 

https://historiamexicana.colmex.mx/index.php/RHM/issue/fissues

