
XXI Jornadas Argentinas de Historia de la Educación
Argentina y Latinoamericana

Encuentro de Investigadores en Formación

Soberanía y educación. Miradas desde la historia y la política
A 100 años del nacimiento de Paulo Freire

Buenos Aires, 20 al 23 de octubre de 2021

MODALIDAD VIRTUAL

CONVOCATORIA a participar en premios: hasta el 10 de julio

Presentación

Las XXI Jornadas Argentinas de Historia de la Educación buscan actualizar los debates,

perspectivas y enfoques en torno al problema de la relación entre soberanía y educación en sus

dimensiones históricas, políticas y culturales. Debido a la situación de público conocimiento, hemos

decidido adoptar la modalidad virtual para que no haya impedimentos para la participación en esta

edición.

Además de los espacios para presentación de ponencias en alguno de los ejes de trabajo, se

convoca a socixs de la SAHE al envío de ensayos para participar en los premios que se proponen para

esta edición de las Jornadas.

Convocatoria a la participación en premios

1. Premio Rubén Cucuzza
Destinado a reconocer al mejor trabajo sobre historia de la lectura, la escritura y los
manuales escolares.

La SAHE invita a participar en el concurso sobre el tema “Historia de los manuales escolares, de la
lectura y de la escritura” en homenaje al Prof. Rubén Cucuzza, mediante la presentación de un
ensayo conforme a las bases siguientes:

1º. El ensayo deberá ser original, inédito y escrito en castellano. Podrán ser presentados hasta el 10
de julio de 2021 inclusive. Los trabajos deberán ser enviados vía email en formato PDF a la casilla de
las jornadas (jornadasxxi.sahe@gmail.com). Deben enviar un correo electrónico indicando en el

1

mailto:jornadasxxi.sahe@gmail.com


asunto el premio al que se postulan seguido del apellido del postulante (ej: Premio Rubén Cucuzza -
López).
El trabajo en formato PDF no podrá contener ninguna información referida al autxr. Además del
trabajo deberán adjuntar el currículum vitae y una copia del Documento Nacional de Identidad. Los
trabajos presentados serán puestos a disposición de los miembros del jurado para su evaluación. El
jurado informará oportunamente su decisión a la Comisión Directiva de la SAHE, la que hará público
el resultado del Premio a través de sus redes a partir del 10 de septiembre de 2021.

2º. El jurado estará integrado por:

- Cristina Linares (UNLu)
- Delfina Doval (UNER)
- Gabriela Ossenbach (UNED - España)

3° Los trabajos deben tener una extensión máxima de 50 páginas, en letra 14, a doble espacio, en
papel tamaño A4, incluyendo un resumen y un índice y en caso de incorporarse gráficos o imágenes
deberán ser en alta definición. Las referencias bibliográficas deberán adecuarse a las siguientes
normas:

Para libros:
Bowen, James (2001) Historia de la Educación Occidental. Tomo III: El occidente moderno. Europa y
el Nuevo Mundo. Siglos XVII-XX. Barcelona: Herder.

Para capítulos de libro:
Carli, Sandra (1991) Infancia y sociedad: La mediación de las asociaciones, centros y sociedades
populares de educación. En: Puiggrós, Adriana (dir) Sociedad Civil y Estado en los orígenes del
sistema educativo argentino. Buenos Aires: Galerna, p. 13-46.

Para artículos:
Chartier, Anne-Marie (2009) ¿Con qué historia de la educación debemos formar a los
docentes? Anuario de Historia de la Educación Nº9: 15-38. Buenos Aires: Prometeo Libros.

Para enlaces en la web:
Cucuzza, Héctor Rubén (1996) "Hacia una redefinición del objeto de estudio de la Historia Social de la
Educación". Disponible: http://www.histelea.unlu.edu.ar/pdf/cucuzza02.pdf, consultado
25/03/2010.

Para Tesis:
Dussel, Inés (2001) School Uniforms and the Disciplining of Appearances: Towards a Comparative
History of the Regulation of Bodies in early Modern France, Argentina, and the United States. Tesis
Doctoral, University of Wisconsin- Madison, Madison, WI.

La autoría podrá ser conjunta de más de una persona y hasta tres. En este caso, cada uno de los
coautores deberá cumplir las condiciones establecidas en las bases.

4º. El premio consistirá en su publicación digital y difusión por las redes de la SAHE y la inclusión de
una reseña en el Anuario. Podrá declararse desierto y otorgarse una o más menciones. .

5º. No podrán participar del concurso los integrantes de la Comisión Directiva de la SAHE.

6° Podrán participar – con la excepción antes mencionada – todxs lxs socixs activxs de la SAHE con
situación regularizada antes del 31 de marzo de 2021.

7º. La sola remisión de las propuestas implica la aceptación de este reglamento y de quienes integren
el jurado, quienes no podrán ser recusados por los participantes.
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8º. Aquellas situaciones no contempladas en este reglamento, serán resueltas por la Comisión
Directiva de la SAHE con carácter inapelable.

2. Premio Juan Pablo Abratte
Destinado a reconocer el mejor trabajo sobre sobre política educativa en perspectiva
histórica.

La SAHE invita a participar en el concurso sobre el tema “Política educativa en perspectiva histórica”
en homenaje al Prof. Dr. Juan Pablo Abratte, mediante la presentación de un ensayo conforme a las
bases siguientes:

1º. El ensayo deberá ser original, inédito y escrito en castellano. Podrán ser presentados hasta el 10
de julio de 2021 inclusive. Los trabajos deberán ser enviados vía email en formato PDF a la casilla de
las jornadas (jornadasxxi.sahe@gmail.com). Deben enviar un correo electrónico indicando en el
asunto el premio al que se postulan seguido del apellido del postulante (ej: Premio Juan Pablo
Abratte - López)
El trabajo en formato PDF no podrá contener ninguna información referida al autxr. Además del
trabajo deberán adjuntar el currículum vitae y una copia del Documento Nacional de Identidad. Los
trabajos presentados serán puestos a disposición de los miembros del jurado para su evaluación. El
jurado informará oportunamente su decisión a la Comisión Directiva de la SAHE, la que hará público
el resultado del Premio a través de sus redes a partir del 10 de septiembre de 2021.

2º. El jurado estará integrado por:
- Sandra Carli  (UBA)
- Eda Gelmi  (UNC)
- David Velázquez Sheiferheld (UNVES - Paraguay)

3° Los trabajos deben tener una extensión máxima de 50 páginas, en letra 14, a doble espacio, en
papel tamaño A4, incluyendo un resumen y un índice y en caso de incorporarse gráficos o imágenes
deberán ser en alta definición. Las referencias bibliográficas deberán adecuarse a las siguientes
normas

Para libros:
Bowen, James (2001) Historia de la Educación Occidental. Tomo III: El occidente moderno. Europa y
el Nuevo Mundo. Siglos XVII-XX. Barcelona: Herder.

Para capítulos de libro:
Carli, Sandra (1991) Infancia y sociedad: La mediación de las asociaciones, centros y sociedades
populares de educación. En: Puiggrós, Adriana (dir) Sociedad Civil y Estado en los orígenes del
sistema educativo argentino. Buenos Aires: Galerna, p. 13-46.

Para artículos:
Chartier, Anne-Marie (2009) ¿Con qué historia de la educación debemos formar a los
docentes? Anuario de Historia de la Educación Nº9: 15-38. Buenos Aires: Prometeo Libros.

Para enlaces en la web:
Cucuzza, Héctor Rubén (1996) "Hacia una redefinición del objeto de estudio de la Historia Social de la
Educación". Disponible: http://www.histelea.unlu.edu.ar/pdf/cucuzza02.pdf, consultado
25/03/2010.

Para Tesis:
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Dussel, Inés (2001) School Uniforms and the Disciplining of Appearances: Towards a Comparative
History of the Regulation of Bodies in early Modern France, Argentina, and the United States. Tesis
Doctoral, University of Wisconsin- Madison, Madison, WI.

La autoría podrá ser conjunta de más de una persona y hasta tres. En este caso, cada uno de los
coautores deberá cumplir las condiciones establecidas en las bases.

4º. El premio consistirá en su publicación digital y difusión por las redes de la SAHE y la inclusión de
una reseña en el Anuario. Podrá declararse desierto y otorgarse una o más menciones. .

5º. No podrán participar del concurso los integrantes de la Comisión Directiva de la SAHE.

6° Podrán participar – con la excepción antes mencionada – todxs lxs socixs activxs de la SAHE con
situación regularizada antes del 31 de marzo de 2021.

7º. La sola remisión de las propuestas implica la aceptación de este reglamento y de quienes integren
el jurado, quienes no podrán ser recusados por los participantes.

8º. Aquellas situaciones no contempladas en este reglamento, serán resueltas por la Comisión
Directiva de la SAHE con carácter inapelable.

Aranceles para participar de las XXI Jornadas

Hasta el 30 de

agosto

A partir 1° de

septiembre

En las jornadas

Estudiantes de grado Gratis Gratis Gratis

Becarixs de posgrado $1.500 $2.000 $2.300

Socixs SAHE $2.000 $2.500 $2.800

No socixs SAHE $3.000 $3.500 $3.800
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Presidencia honoraria
Dra. Adriana Puiggrós

Instituciones Convocantes
Universidad Pedagógica Nacional

Sociedad Argentina de Historia de la Educación

Coordinación General
Nicolás Arata
Ana Diamant

Ignacio Frechtel
Glenda Miralles

Darío Pulfer

Consejo Académico 
Ana Abramowski – UNGS – FLACSO  

Felicitas Acosta – UNGS - UNLP 
Teresa Artieda – UNNE 

Agustín Assaneo – UNRN – CONICET 
Federico Brugaletta – UNLP 

Daniela Cattaneo - CURDIUR CONICET – UNR 
Lucila da Silva - IPEHCS (CONICET-UNCo) 

Juliana Enrico – UNC – CONICET 
Mónica Fernández Pais - UNLP
Rafael Gagliano – UBA – UNIPE 

Denisse Garrido – UBA 
Martín Legarralde – UNLP 

Yamila Liva – UNNE 
Marisa López – UNER 
Valeria Macía - UNJu

Marcelo Mariño - UBA
Alcides Musin - UNNE
Dario Pulfer - UNIPE

Mariano Ricardes - UNLu
Sonia Riveros - UNSL
Dina Rozas - UNPA 

Paula Spregelburd – UNLu
Elisa Welti – UNR

Tatiana Zancov - UNC
Ariel Zysman - UBA

Coordinación Administrativa
Mariana Frechtel
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Organizan

Auspicios
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