
III Jornadas de Investigación y reflexión sobre 
Historia, Mujeres y Archivos  

20 y 21 de octubre de 2016, Universidad Nacional de Córdoba 

Segunda  circular 

 
 

Organizan 

Red Iberoamericana de Investigación en Historia, Mujeres y Archivos- RIIHMA-

(UNC/UNCPBA/UNR). Coordinada por:  

Yolanda de Paz Trueba (CONICET/IEHS - IGEHCS /UNCPBA) 

Paula Caldo (CONICET/UNR) 

Jaqueline Vasallo (UNC/CONICET)  

Noelia García (UNC) 

 

Objetivos: estas Jornadas buscan Reflexionar en torno al vínculo Historia, mujeres y 

unidades de información, creando y fortaleciendo el diálogo, así como la puesta en común 

de problemas y experiencias relacionadas con las Ciencias de la Documentación y los 

Estudios de género e Historia de/con mujeres.  

 

Modalidad de participación  

El evento se extenderá durante dos días, en los que se intercalarán conferencias centrales 

con mesas de trabajo colectivo en torno a los siguientes ejes temáticos: 



 

1. Investigadores/as en la construcción, organización, digitalización y puesta en 

circulación de archivos, unidades de información, fuentes.  

2. Investigadores/as trabajando en archivos: problemas, dificultades, posibilidades. 

3. Investigadores/as que toman como objeto de estudio las unidades de información. 

Envío de ponencias: hasta el 1 de agosto de 2016. Título, eje temático, autor/es, 

institución, correo electrónico. Hasta 6 páginas (márgenes 2 cm.), Times New Roman 12, 

Interlineado 1.5, hoja A4.   

Las ponencias aceptadas serán publicadas en las Actas de las Jornadas.   

El envío de las ponencias y de los resúmenes se hará a la siguiente dirección de correo 

coordinacion.riihma@gmail.com 

 

Lugar del encuentro: Facultad de Filosofía y Humanidades (Pabellón República Bolivariana de 

Venezuela, Auditorio Pte. Hugo Chávez), Universidad Nacional de Córdoba, Ciudad 

Universitaria. 

 

Comité Académico 

Dra. Dora Barrancos (CONICET) 

Dra. Marta Bonaudo (ISHIR/CONICET) 

Dra. Lucía Lionetti (IEHS/ IGEHCS /UNCPBA) 

Dra. Valeria Pita (CONICET/ IIEGE/UBA) 

Dra. Sandra Fernández (ISHIR/CONICET) 

Dra. Gabriela Dalla Corte Caballero (Universidad de Barcelona) 

Dra. Ana María Muñoz Muñoz (Instituto de Estudios de la Mujer/ Universidad de Granada)   

Dra. Emma de Ramón (Archivo Nacional de Chile) 

 

  

 

 


