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En la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de
Cuyo se llevaron a cabo entre el 2 y 5 de octubre de 2013, las XIV Jornadas
Interescuelas/Departamentos de Historia organizadas por el Departamento
de Historia de esa Casa de Estudios.
Las Jornadas se realizan cada dos años desde finales de la década
del ochenta por iniciativa de los Departamentos/Escuelas de Historia de las
Universidades Nacionales. A través de los años se han convertido en el
mayor ámbito de reunión de historiadores argentinos a los que se han
sumado extranjeros, procedentes tanto de otros países de América como de
Europa.
De acuerdo con esta tradición, en esta oportunidad funcionaron ciento
treinta Mesas temáticas en las que fueron expuestas y debatidas más de
dos mil quinientas ponencias. Durante sus sesiones se desplegó una gran
variedad de áreas temáticas referidas a Historia universal, desde la
Antigüedad al mundo contemporáneo; Historia americana y argentina,
desde sus inicios a los tiempos recientes; cuestiones metodológicas e
historiográficas; como así también, problemáticas acerca de la enseñanza
de la Historia y políticas educativas. Dado que a esta riqueza temática se
sumó una multiplicidad de enfoques, ya que se analizaron los procesos
desde la perspectiva política, económica, social, cultural, etc., se ofreció un
cuadro acabado de los estudios históricos en la actualidad.
La Conferencia inaugural estuvo a cargo del destacado intelectual
mexicano Dr. Pablo González Casanova quien se refirió al tema “El
capitalismo del siglo XXI”. El Dr. Carlos Altamirano, reconocido investigador
que actualmente se desempeña como docente en la Universidad Nacional
de Quilmes, dictó la Conferencia de cierre titulada “La identidad como
obsesión”. En la segunda jornada de trabajo se realizó el Panel “Docencia e
investigación en Historia. Reflexiones desde la práctica profesional”,
coordinado por la Mgter. Marta Poggi (UNTres de Febrero). Las panelistas
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Dra. María Dolores Béjar (UNLa Plata), Dra. Marta Bonaudo (UNRosario) y
Prof. Esp. Adriana García (UNCuyo), brindaron sus aportes para tratar una
problemática que preocupa en nuestros días.
Se contó con la presencia de los historiadores más destacados de
cada especialidad pero también con la participación entusiasta de jóvenes
investigadores, tanto alumnos como graduados. Ello permitió un fecundo
diálogo entre generaciones que, sin duda, contribuye a la formación de
recursos humanos en las distintas líneas de trabajo de nuestra disciplina.
Como en otras ocasiones, se dio una amplia participación estudiantil pues
asistieron más de dos mil estudiantes procedentes de todos los rincones del
país.
En breve aparecerá en la página de las jornadas
www.interescuelashistoria.org, la publicación que recoge los frutos de este
encuentro. Su consulta es recomendable pues brinda un panorama
completo y actualizado de las investigaciones que se están llevando a cabo
en las diferentes ramas del saber histórico.
La Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Cuyo,
sede por primera vez de las Jornadas, asumió su organización como una
empresa institucional en la que contribuyeron todos los claustros y se
aunaron muchas voluntades. Cabe destacar la colaboración del
estudiantado ya que se conformó una Comisión de alumnos, con más de
cien integrantes, que trabajó intensamente durante el desarrollo de las
sesiones.
De esta manera la Facultad se convirtió en un eslabón más en la
cadena de esfuerzos realizados a través del tiempo por los Departamentos
y Escuelas de Historia de las Universidades nacionales para llevar a cabo
las Jornadas. Se trabajó con el convencimiento de la importancia que tiene
para nuestra disciplina mantener este espacio de encuentro de historiadores
que ha costado décadas construir.
Fue gratificante, después de casi dos años de esfuerzo sostenido,
caminar por los pasillos de la Facultad y ver todas sus aulas colmadas de
historiadores y alumnos, siguiendo con atención e interés los debates que
se suscitaban en las diferentes Mesas temáticas.
Al generar un espacio de discusión amplio y plural de diferentes
orientaciones y perspectivas historiográficas, indudablemente, las Jornadas
han contribuido, una vez más, a la producción, renovación y circulación del
conocimiento histórico. Su desarrollo ha puesto de manifiesto la vitalidad y
pujanza de la producción historiográfica en la Argentina a comienzos del
siglo XXI.



