Foro inter-cátedras de Historia Argentina
Programa Interuniversitario
de Historia Política
24 al 26 de agosto de 2016
Facultad de Humanidades y Artes, Universidad Nacional de Rosario
Rosario, Argentina

Fundamentación
El Foro Inter-cátedras de Historia Argentina constituye un espacio de
intercambio de experiencias, ideas, material didáctico y opiniones sobre la enseñanza de
la historia argentina en la universidad, su relación con la investigación, con la extensión
así como su función social.
La propuesta de una jornada presencial de discusión sobre la problemática de la
enseñanza de la historia argentina se fundamenta en la necesidad de proporcionar un
espacio de encuentro entre docentes que se desempeñan en cátedras de historia
argentina de diversas carreras cuya preocupación común es delimitar los objetivos y las
metodologías de la enseñanza de la historia, así como encontrar acuerdos respecto de la
jerarquización de contenidos y periodizaciones. Asimismo, resulta importante que la
reflexión se extienda a las posibilidades de la articulación entre docencia, investigación
y extensión universitaria.

Objetivos
 Constituir un espacio para el debate sobre las problemáticas de la enseñanza de
la historia argentina.
 Reflexionar sobre la práctica actual de la enseñanza de la historia argentina
universitaria y su articulación con otros niveles del sistema educativo.
 Discutir acerca de la transferencia de los resultados de la investigación científica
a la docencia universitaria.
 Debatir acerca de las estrategias de articulación entre docencia, investigación y
extensión universitaria.

Convocatoria
Convocamos a que cada equipo de investigación comparta alguna de sus
experiencias docentes en torno de uno o varios de estos objetivos, que contribuya a la
delimitación de ejes o temas de discusión a retomar en el encuentro presencial del Foro
Intercátedras durante las X Jornadas del Programa Interuniversitario de Historia
Política.
Para ello solicitamos la presentación de un documento breve (tres a cinco
carillas aproximadamente), que nos permita coordinar y optimizar los tiempos de la
discusión. El mismo, sin embargo, no constituye una condición excluyente para
aquellos colegas que estén interesados en participar del encuentro y que no formalicen
su presentación.

Plazo de entrega
El plazo de entrega del documento está previsto para la primera semana del mes
de

agosto

y

se

podrá

enviar

a

la

siguiente

dirección

de

mail:

forointercatedras@gmail.com
El encuentro presencial tendrá lugar el día viernes 26 de agosto a las 15:00 en el
Auditorio del Museo Histórico Julio Marc.

