Expt. 6868-D-2012
PROYECTO DE RESOLUCION

La Cámara de Diputados de La Nación

RESUELVE:

Declarar de interés de la Honorable Cámara la realización de las IV
Jornadas Los Terciarios hacen Historia, organizadas por el Instituto Superior del
Profesorado “Dr. Joaquín V. González” que se llevarán a cabo los días 17, 18 y 19
de Octubre de 2012, en la sede de la citada institución, ubicada en la calle
Ayacucho 632 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Roy Cortina
Diputado de la Nación

FUNDAMENTOS

Señor Presidente:
En el mes de Octubre del presente año se realizarán las IV Jornadas Los
Terciarios hacen Historia, organizadas por el Instituto Superior del Profesorado
“Dr. Joaquín V. González”. Esta convocatoria ha sido precedida por encuentros
similares que se han llevado a cabo desde el año 2006.
Cabe mencionar, que estas IV Jornadas están enmarcadas en el conjunto de
actividades, que vienen desarrollándose en diferentes ámbitos, en conmemoración
de los Bicentenarios de la Patria (1810-1816). En tal sentido, el encuentro
pretende abrir un espacio de abordaje historiográfico, de análisis de las
problemáticas de procesos históricos vinculados a los siglos XIX y XX en todas
las dimensiones: mundial, americano y nacional.
La convocatoria, está dirigida a los departamentos de Historia de los Institutos
Terciarios de todo el país y se contará con las presencia, como en otras
oportunidades, de especialistas e investigadores de relevancia.
Las Jornadas tienen como objetivo general el desarrollo de actividades
científicas vinculadas con la investigación histórica y su proyección en el proceso
de formación docente. En el mismo sentido, se promoverá la difusión y el debate
sobre investigaciones históricas realizadas por docentes graduados y estudiantes
de Historia de los Institutos Terciarios de todo el país. En definitiva, se desarrollará
un espacio de intercambio de experiencias vinculadas con la formación docente en
historia.
Es importante destacar, que se han propuesto diferentes ejes temáticos para las
múltiples actividades que se desarrollarán. En efecto, entre los mismos puede
mencionarse:

El siglo XIX en el mundo, en América y en nuestro país

El siglo XX en el mundo, en América y en nuestro país

La enseñanza de la Historia, nuevas curriculas y actividades
didácticas

Historia e historiografía, los debates contemporáneos

Historia de género: nuevos enfoques

Pueblos originarios: cuestiones históricas y antropológicas

Mundos Antiguos

Mundo Moderno

Culturas y Contraculturas
Asimismo, en el encuentro se llevarán a cabo un conjunto de actividades, entre
las que pueden citarse: conferencias, mesas de comunicación, presentación de
ponencias, mesas de presentación de libros, y muchas otras.
Por todo lo expuesto, Señor Presidente, solicito a mis pares me acompañen en la
aprobación de la presente iniciativa.

Roy Cortina
Diputado de la Nación

