
 

 

VIII JORNADAS DE HISTORIA DE LA PATAGONIA 

“La Patagonia en el escenario nacional: miradas sobre el pasado, presente y futuro” 

 

24, 25 y 26 de octubre de 2018 Viedma, 

Río Negro, Argentina 

Mesa N°14:  

Representaciones de la cultura y la identidad patagónica y nacional: sentidos, 

dimensiones y lugares de la memoria. 

Coordinadoras:  

Lic. Piantoni Giulietta (CONICET-UNCo) piantonigiulietta@gmail.com  

Prof. Pierucci Liliana V. (UNR-CRUB-UNCo) lpierucci@unrn.edu.ar  

En los últimos años las representaciones sociales, los usos del pasado y las políticas de la 

historia se han tornado de gran relevancia tanto para los docentes como para los 

profesionales de la investigación. 

La Patagonia ha sido territorio y objeto de representaciones desde el viaje de Magallanes 

hasta nuestros días. Estamos en presencia de diversas narraciones que distan entre sí - al 

punto de llegar a ser contradictorias y/o hasta antagónicas-, que han delineado diversas 

imágenes del pasado de este espacio. Los discursos y usos del pasado regional y nacional 

se encuentran muy lejos de ser asépticos e inocentes. El imaginario sobre la Patagonia ha 

tenido siempre sentido político en un movimiento pendular entre “tierra maldita y tierra 

prometida”. 

Comprendiendo que el historiador además de investigar los hechos los ordena, clasifica, 

evalúa y los presenta a los públicos utilizando diferentes herramientas conceptuales y 

metodológicas, proponemos un espacio de intercambio, presentación de investigaciones 

inéditas y lectura crítica de distintos discursos y mensajes emitidos y/o en circulación (en 

la prensa, la manualística escolar, la cinematografía, el arte, las producciones académicas, 
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entre otras) así como también, presentes en las vitrinas de los museos, lugares de 

memoria y monumentos, producidos/promovidos por distintos agentes, como resultado 

de sus ideologías, en el largo plazo y en la historia-presente. En esta circulación, recepción 

y uso de las representaciones del pasado se incorporan a las indagaciones históricas 

clásicas fuentes no tradicionales como las producciones visuales, literarias, etc. como 

parte de la construcción de la memoria y la historia de este territorio. 

El espacio de esta mesa temática se concibe como un ejercicio de revisión y análisis donde 

la “memoria” se lee como un texto, reconociendo la invención del relato, así como los 

modos de percibir el pasado y de situarse en el presente, por lo que proponemos no 

analizarla como una entidad abstracta e intocable sino una materia que se moldea, se 

relata, se transforma, se registra y representa a sí misma a partir de estos objetos, que se 

convierten en los recuerdos o son los espacios de olvidos de la propia historia. 

Por lo tanto, los objetivos propuestos son 1) Generar un espacio de intercambio de 

experiencias y avances de investigaciones sobre representaciones de la Patagonia y la 

nación argentina en este espacio; 2) Abordar la construcción y deconstrucción de mitos, la 

difusión de discursos y memorias, la inclusión o exclusión de grupos sociales y étnicos; 3) 

Propiciar debates conceptuales y metodológicos en torno a la temática; 4) Compartir y dar 

difusión a diferentes líneas investigativas que actualmente se están trabajando en torno al 

campo para estimular su crecimiento. 

Se espera de las ponencias a presentar que las mismas den cuenta de algunos de estos 

aspectos vinculados a discursos sobre la Patagonia y la nación, donde se reflejen los 

mecanismos de circulación, sentidos otorgados por los agentes y una reflexión crítica 

sobre los mismos.  

 

 

 



 

 

Consideraciones de importancia sobre la presentación de los resúmenes:  

El plazo para la recepción del resumen finalizará el 03 de junio de 2018. 

Para su evaluación debe presentarse un resumen de 350 a 500 palabras en español. 

Tipo de letra: Times New Roman. Tamaño: 12. Interlineado 1,5. 

El resumen debe formar parte de la producción –parcial o final- de tesis de posgrado o de 

proyectos/programas de investigación acreditados por alguna institución u organismo 

evaluador nacional o del país de origen o de experiencias académicas que constituyan un 

aporte al desarrollo del conocimiento en alguna de las áreas temáticas propuestas. 

En el cuerpo del resumen deberán constar los siguientes apartados: 

- CV abreviado (150 palabras) con las principales líneas de investigación, publicaciones, 

grado académico, pertenencia institucional y correo electrónico de contacto. 

- Desarrollo de los objetivos, hipótesis, metodología y bibliografía de la investigación que 

se presentará. 

- Cada autor podrá presentar -como máximo- 2 (dos) ponencias en las mesas de las 

Jornadas. 

- El resumen debe enviarse a las direcciones de los coordinadores de mesas temáticas que 

figuran en la 3era circular y al e-mail de contacto de las jornadas: 

8jornadashistoriapatagonia@curza.net  

- El resumen podrá ser presentado hasta por 4 (cuatro autores). 

 

Los coordinadores de las mesas temáticas deberán comunicar la aceptación de los 

resúmenes a la Comisión Organizadora y a los autores hasta 13 de junio de 2018. 

Sobre los plazos para la presentación de ponencias completas serán informados en la 

página web de las jornadas en próximas circulares. 
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