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ESCRIBA EL TÍTULO AQUÍ

Congresos, Seminarios, Jornadas.
SEMINARIO DE POSGRADO

Red de Historia Moderna

Denominación del seminario
“Historia, literatura y memoria
en la Monarquía Hispánica de
los siglos XVII y XVIII”

Dra. Maria Luz González
Mezquita
Profesora Titular Historia
Moderna, Departamento de
Historia, Facultad de
Humanidades, UNMdP

f) Justificación y
descripción
(fundamentos,
propósitos del curso)

Dra. Mayra Ortiz Rodríguez

La construcción histórica
de la Monarquía
Hispánica durante los
siglos XVII y XVIII ha sido
objeto de una intensa
producción
historiográfica en
relación con los estudios
literarios e históricos. En
los últimos años, nuevos
planteos han
intensificado las
investigaciones que se
desarrollaron sobre el
tema, tanto dentro
como fuera de la
península. Esta intensa
producción hace
necesaria una reflexión
que vincule la literatura
y la Historia en torno a la
construcción de la
Monarquía Hispánica.

Profesora Adjunta Literatura y
Cultura Españolas I,
Departamento de Letras,
Facultad de Humanidades,
UNMdP
Dr. Sebastián Perrupato
Profesor Titular Metodología
de Investigación aplicada a
la Historia, Universidad
Cuenca del Plata. Ayudante
Graduado, Departamento de
Historia, Facultad de
Humanidades, UNMdP.
Total de horas reloj a dictar
(créditos o UVACS)
24 hs Teóricas, 2 (UVACs)
Distribución horaria, fecha
propuesta para su dictado y
horarios tentativos

Grupo de Investigación
en Historia de Europa Moderna

e) Destinatarios
El seminario está
destinado a docentes y
graduados carreras
humanísticas, jurídicas y
afines a las ciencias
sociales.

Docentes responsables

Revista Magallánica

2018 los días martes en
horario vespertino.

Seis encuentros de cuatro
horas cada uno, a
desarrollarse entre los meses
de septiembre y octubre de

Congresos, Seminarios, Jornadas.
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Propuesta pedagógica
Se proponen dos momentos en cada una de
las clases, en un primer momento el docente
realizará una exposición acerca del tema
concerniente a cada clase, mientras en el
segundo momento se trabajará con una
propuesta que, a modo de seminario,
establezca el debate de los alumnos a partir
de los textos leídos previamente por ellos.
En las discusiones se propone la lectura,
comentario y problematización de textos
relacionándolos con los temas tratados. Será
necesario ubicar al autor en el eje temático,
ubicar el texto en la obra del autor, definir los
términos claves y establecer relaciones entre
diversos autores. Las conclusiones a las que
se arriben se pondrán en común, se debatirá
y se aclararán todas las dudas que surjan.
Modalidad de dictado: Presencial.

I Jornadas Internacionales
de Historia del
Mundo Atlántico en la
Modernidad Temprana
C.1500-1800

03/10/2018 a 05/10/2018
La
Historia
Atlántica
propone una escala mayor
de análisis para el estudio
de vínculos, movilidad de
ideas y personas, a la que
debemos
agregar
la
capacidad de observar al
vehículo motriz de ese
vínculo entre
América,
África, Europa y Oriente
que es el navío y, dentro

de él, su composición
técnica y humana.
Entendemos que el punto
de partida conceptual del
Antiguo Régimen puede
generar
perspectivas
analíticas convergentes y
divergentes,
clarificando
las cuestiones comunes
que afectan a todo el
espacio
regional
y
otorgando claridad en el
análisis histórico.
Comprendiendo
esta
temática como un espacio
común, consideramos que
se pueden superar los
compartimientos estancos
que por mucho tiempo
existieron
en
nuestros
respectivos
objetos
de

estudio y que por décadas
en
vano
intentamos
desvanecer.
Se trabajará bajo las
siguientes modalidades:
Conferencias magistrales.
Exposiciones de
especialistas nacionales y
del exterior.
Mesas redondas.
Presentación de
publicaciones.
La Historia Atlántica en la
enseñanza de la historia:
tensiones entre
reproducción y
transformación.
Más información
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ESCRIBA EL TÍTULO AQUÍ

Congresos, Seminarios, Jornadas.

Red de Historia Moderna

I WORKSHOP DE HISTORIAS CONECTADAS
Revista Magallánica

“Entre dos convenciones: Antiguo Régimen y nuevos
sistemas políticos”

Organización:
GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN HISTORIA DE EUROPA MODERNA
GRUPO DE INVESTIGACIÓN “PROBLEMAS Y DEBATES DEL SIGLO
XIX”
Grupo de Investigación
en Historia de Europa Moderna

Coordinación General:
Dra. Valentina AYROLO
Dra. María Luz GONZÁLEZ MEZQUITA

Congresos, Seminarios, Jornadas.

LUNES 8 DE OCTUBRE
08:30 hs.

INSCRIPCIÓN Y ACREDITACIÓN. SEDE ADUM
(Guido 3256)

09:00 hs.

COMIENZO DE SESIONES DE MESAS TEMATICAS. SEDE ADUM
(Guido 3256)

11:30 hs.

ACTO DE APERTURA
Sede ADUM
(Guido 3256)
 Palabras a cargo de las autoridades presentes.

CONFERENCIA
11:00 SALA 1, ADUM (Guido 3256)
José María IMÍZCOZ BEUNZA (Universidad del País Vasco, España)
"La construcción del Estado contemporáneo: Cambios y resistencias al cambio"
Coordinación: María Luz González Mezquita
12:15 SALA 1, ADUM (Guido 3256)
CONFERENCIA INAUGURAL
Ofelia REY CASTELAO (Universidad de Santiago de Compostela, España)
“La articulación territorial de la monarquía de España del tránsito del XVIII al XIX”
Coordinación: María Luz González Mezquita

17:00 hs. SALA 1, ADUM (Guido 3256)
CONVERSACIÓN CON JEREMY ADELMAN (Princeton University, Estados Unidos)
"Sobre las promesas y desafíos de la Historia global"
Coordinación: Valentina Ayrolo

MARTES 9 DE OCTUBRE
09:00 hs.

COMIENZO DE SESIONES DE MESAS TEMATICAS. SEDE ADUM
(Guido 3256)
12:00 hs. SALA 1, ADUM (Guido 3256)
CONFERENCIA
Federica MORELLI (Universitá di Torino, Italia)
“Raza y ciudadanía. Los libres de color en el atlántico español”
Coordinación: Valentina Ayrolo
18:00 hs. SALA 1, ADUM (Guido 3256)
PANEL DE CIERRE
María Luz GONZÁLEZ MEZQUITA (UNMDP/RAH)
Valentina AYROLO (CONICET/UNMDP)
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ESCRIBA EL TÍTULO AQUÍ

Coloquio Internacional.
El Grupo de Investigación en Historia de Europa Moderna se ha propuesto, desde el
comienzo de sus actividades en el año 1991, poner al alcance de la comunidad
académica y no universitaria, no sólo los resultados específicos de nuestras
investigaciones sino también materializar una puesta en común de los recientes
debates historiográficos, acompañados por importantes especialistas nacionales y
extranjeros. Desde hace ahora 19 años, estas reuniones se han celebrado con una
frecuencia bianual a través de una actividad silenciosa y eficiente.
Los condicionamientos impuestos por la realidad económica, año tras año amenazan
con impedir la continuidad de nuestras reuniones que son únicas en su temática en el
ámbito hispanoamericano. Sin embargo, nos alienta la convicción de que, desde su
primera versión, responden a necesidades e inquietudes que se ponen de manifiesto
en el alto número de asistentes presentes, incrementado a través del tiempo. Persiste
entonces, esta intención de mantener vigente un ámbito en el que los modernistas de
nuestro país puedan reunirse, relacionarse con modernistas de otros países, consultar y
debatir, para explorar y analizar las tendencias y diversificación de la historia en un
ámbito específico.
Por lo expuesto, la actualización y el intercambio entre especialistas en Historia
Moderna, parece una necesidad compartida y constituye el propósito central de estos
Coloquios que venimos celebrando, por considerar que es un punto articulador de
diferentes realidades pero de una que nos atañe en particular: la cuestión americana.

Revista Magallánica. Convocatoria.
Magallánica, Revista de Historia Moderna es una publicación del Grupo de Investigación en Historia
de Europa Moderna de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Mar del PlataArgentina. Magallánica…publica trabajos originales e inéditos, resultado de investigaciones
científicas procedentes de las Ciencias Sociales y Humanas, sobre el período definido como
Modernidd Clásica (siglos XVI-XVIII). Los artículos son evaluados por especialistas, locales y extranjeros,
externos al Comité editorial, en las diversas temáticas a través del sistema de doble par ciego (peer

Visítenos en:
http://www.redhistoriamo
derna.com.ar/

review). Les informamos que se encuentra abierta la convocatoria para la recepción de trabajos
científicos. Magallánica, Revista de Historia Moderna, ISSN Nº 2422-779X, publica trabajos originales e
inéditos, resultado de investigaciones científicas procedentes de las Ciencias Sociales y Humanas,
sobre el período definido como Modernidad Clásica (siglos XVI-XVIII).
La revista convoca al envío de trabajos para las secciones: VARIA, INSTRUMENTOS, PROYECCIONES y
RESEÑAS DE LIBROS. Los textos deberán ajustarse estrictamente a las normas editoriales y se recibirán
en magallanicahistoriamoderna@gmail.com.
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Revistas on line.
ANALES DE HISTORIA ANTIGUA, MEDIEVAL Y MODERNA. Universidad de
Buenos Aires. Argentina.
Sitio web
Red de Historia Moderna
http://www.redhistoriamoderna.com.ar/

Revista Magallánica
http://fh.mdp.edu.ar/revistas/index.php/maga
llanica/issue/view/MAG6

ANNALI D’ITALIANISTICA. (Dossier: “Speaking Truth to Power in
Medieval and Early Modern Italy”). University of North Carolina at
Chapel Hill. Estados Unidos.
Sitio web
ANGLICA. An International Journal of English Studies. University of
Warsaw. Poland.
Sitio web
CUADERNOS DE ESTUDIOS DEL SIGLO XVIII. Universidad de Oviedo.
España.
Sitio web
ERASMO. Revista de Historia Bajomedieval y Moderna. Universidad de
Valladolid. España.
Sitio web
ESTUDIS. Revista d`Història Moderna. Universidad de Valladolid.
España.
Sitio web
I TATTI STUDIES, Harvard University Center for Italian Renaissance
Studies. Italia.
Sitio web
JOURNAL OF EARLY MODERN HISTORY, ART AND CULTURE. Universidad
Autónoma de Madrid, España.
Sitio web
LIBROS DE LA CORTE.ES
Universidad Autónoma de Madrid, España.
Sitio web
MAGALLANICA. Revista de Historia Moderna. Universidad Nacional de
Mar del Plata.
Sitio web
ManuSCRITS: Revista d’història moderna. Universitat Autonoma de
Barcelona. España.
Sitio web
MODERNIDADES. Universidad Nacional de Córdoba. Argentina.
Sitio web

Grupo de Investigación
en Historia de Europa Moderna
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ESCRIBA EL TÍTULO AQUÍ

PEDRALBES: Revista d’història moderna. Universitat de Barcelona. España.
Sitio web

Red de Historia Moderna
http://www.redhistoriamoderna.com.ar/

REVISTA DE HISTORIA MODERNA. ANALES UNIVERSIDAD DE ALICANTE. Universidad de
Alicante. España. Sitio web
SOCIEDADES PRECAPITALISTAS. Universidad Nacional de La Plata, Argentina.
Sitio web
STVDIA HISTORICA. HISTORIA MODERNA. Universidad de Salamanca. España.
Sitio web

Revista Magallánica
http://fh.mdp.edu.ar/revistas/index.php
/magallanica/issue/view/MAG6

Grupo de Investigación
en Historia de Europa Moderna

TROCADERO. Revista del Departamento de Historia Moderna, Contemporánea, de
América y del Arte. Universidad de Cádiz. España. Convocatoria permanente.
Sitio web
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Contactos.
Red de Historia Moderna
Red de Historia Moderna

redhistoriamoderna@gmail.com

http://www.redhistoriamoderna.com.ar/

Mar del Plata, Octubre de 2018.

Revista Magallánica
http://fh.mdp.edu.ar/revistas/index.php
/magallanica/issue/view/MAG6

Grupo de Investigación
en Historia de Europa Moderna

