Bicentenarios…
Reflexiones y Discusiones: pasados, presentes y futuros de pueblos y ciudades

2° CIRCULAR

VII CONGRESO INTERNACIONAL
DE PUEBLOS Y CIUDADES DEL INTERIOR

FACULTAD DE HUMANIDADES
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CATAMARCA

04 y 05 de Julio de 2013
San Fernando Valle de Catamarca
Catamarca – Argentina.
La Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Catamarca, invita a
participar en el VII CONGRESO INTERNACIONAL DE PUEBLOS Y CIUDADES DEL
INTERIOR. “Bicentenarios… Reflexiones y Discusiones: pasados, presentes y futuros de
pueblos y ciudades”, encuentro académico que se desarrolla al cumplirse doscientos años de
la Asamblea General Constituyente de 1813.
Es tiempo de preguntarnos por el origen y el destino de nuestro Estado-Nación, cuya
fecha de nacimiento ha sido fijada arbitrariamente en 1810.
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Estos bicentenarios son oportunidades que -creemos- deben ser aprovechadas para
reflexionar acerca de nuestra historia, desde nuestro aquí y ahora.
Cuando decimos historia hacemos alusión tanto a los saberes eruditos de nuestros
investigadores, como a la tradición oral que circula por calles y plazas, que se cuenta en los
fogones campesinos y en las charlas de café de las ciudades. Cuando decimos historia no
aludimos solamente a viejas y memorables gestas realizadas por héroes de bronce, sino a
acciones de hombres concretos y reales que han abierto el camino por el cual hoy transitamos.
Cuando decimos historia nos referimos a los cambios y continuidades del acontecer humano,
en unos territorios que hoy habitamos. Cuando decimos historia nos referimos al tiempo largo
de las estructuras, al corto de las coyunturas y al cortísimo de los acontecimientos. Cuando
decimos historia nos referimos a la interpelación que surge de la conciencia de un futuro que
debemos construir.
Este Estado-Nación, instituido como nuestra patria, tiene en la Asamblea del año XIII
uno de sus hitos fundamentales, porque allí se asumieron aquellos principios de libertad e
igualdad, que la modernidad occidental reconoce como una de sus contribuciones más altas al
progreso humano.
La abolición de los títulos de nobleza del servicio personal de los “indios”, la declaración
de la libertad de vientres, la adopción de un himno nacional que aludía al nacimiento “de una
nueva y gloriosa nación” e inscribía su genealogía en el incanato, la prohibición del uso de los
instrumentos de tortura, entre otras disposiciones: todo anunciaba el advenimiento de una
sociedad más justa, libre y fraterna, en el marco de un Estado-Nación soberano.
Sabemos que en nombre de esos credos, los negros, los pardos, los mestizos e indios,
junto a criollos “acomodados” y “pobres”, y aún a españoles liberales, a ingleses filibusteros y a
franceses idealistas, se enrolaron en los ejércitos independentistas. En nombre de ese credo
se libró la “guerra gaucha” y desde los talleres de nuestros artesanos salieron metros y metros
de “bayetas” y pabilos de velas para vestir y alumbrar a quienes debían cruzar la cordillera.
Pero estos pueblos y territorios, que hoy nombramos como República Argentina, tienen
una profundidad histórica que va mucho más lejos que ese Mayo de las febriles asambleas
comunales, de una Buenos Aires que comenzaba a sentirse la “hermana mayor” de todo los
pueblos del joven Virreinato del Río de la Plata.
Es por eso que, desde nuestro hoy y nuestro aquí -desde esta Catamarca del siglo XXIdeseamos preguntarnos ¿qué hemos hecho los catamarqueños, los argentinos, los
latinoamericanos con esos postulados? Pero no como un ejercicio retórico, sino como una
auténtica toma de conciencia acerca de nuestro compromiso con el pasado, el presente y el
futuro de nuestros pueblos.
Es en este sentido, recuperamos el pensamiento expresado en el Manifiesto Liminar de
la Reforma del ’18, que nos urge a un compromiso claro y concreto con la realidad. También

Secretaría de Extensión de la Facultad de Humanidades - Universidad Nacional de Catamarca
Av. Belgrano 300 – Tel: (383) 4-422708 - E-mail: extensionfhunca@gmail.com - Web: www.huma.unca.edu.ar

interpretamos el mandato fundacional de nuestra Universidad, que se propone como
herramienta del desarrollo humano de nuestra provincia. Finalmente, seguimos construyendo
este espacio de enunciación emancipatoria desde el Congreso Internacional de Ciudades y
Pueblos del Interior, en cuya primera convocatoria fijaba ya como objetivo fundamental: “lograr
una visión clara y concreta de la realidad del pasado y del presente; para esto estudiará los
aspectos socio-económicos-culturales de la provincia de Catamarca, procurando lograr la
concurrencia de sectores representativos de nuestro pueblo”.
Después de seis congresos y de diecinueve jornadas preparatorias, hemos ampliado
considerablemente la visión: hemos abierto el Congreso a la región y al mundo, hemos
advertido que la sustentabilidad ambiental es condición indispensable para el desarrollo
humano; al relevar las manifestaciones culturales nos hemos dado con una realidad
multifacética y ahora no hablamos de una identidad sino de identidades. Hoy valoramos el
camino recorrido, reafirmamos la voluntad de preservar la esencia del Congreso manteniendo
este ámbito en el cual dialogan los saberes y los haceres, el lugar desde el que surgen
iniciativas que buscan superar la exclusión, el lugar desde el cual la Universidad puede llegar
con su voz a todos los sectores de nuestro pueblo y puede escuchar las múltiples voces de ese
mismo pueblo.

Objetivo General del Congreso
Reconocer a las voces subalternas como portadoras de la cultura popular.
Objetivos Específicos
Promocionar un espacio público de encuentro entre las producciones académicas y el
“mundo de la vida” de los diferentes actores sociales de la Provincia, de la Región y el
país.
Gestar canales de comunicación entre la Universidad y la comunidad a los efectos de
garantizar una integración entre los “hacedores de la cultura” y los productores de
conocimientos.
Comprender las consecuencias del proceso de globalización en nuestras comunidades
en los campos políticos, sociales, económicos y culturales.
Reflexionar sobre los significados y las relaciones de Poder en el proceso de
construcción de identidades en el marco de la globalización, como integrantes de los
Estados-Nación, cuyos “bicentenarios” América se presta a celebrar.

Destinatarios:
Docentes e Investigadores de Universidades Nacionales y Extranjeras.
Docentes del Sistema Educativo Provincial y Municipal.
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Estudiantes del nivel Superior Universitario y No Universitario.
Trabajadores de la Cultura en general.

Ejes Temáticos:
La historia en disputa: entre el discurso académico y las voces subalternas.
Entramados territoriales: luchas simbólicas en torno al espacio, el lugar, la región y el
territorio.
Los pueblos, las ciudades y la región en el marco de la Nación: entre la colonia y la
independencia.
Prácticas educativas: sujetos, instituciones y saberes en relación con el conocimiento
local.
Alternativas de pervivencia, recreación, negación y espectacularización de las
identidades locales.
Las culturas de nuestra América: precoloniales, coloniales y postcoloniales.
Las diversas maneras de escribir la historia de los pueblos y ciudades.
Filosofía y pensamiento local.

Modos de participación en las Jornadas de Congreso:
Asistentes.
Asistentes a Taller, con Evaluación.
Responsables

de

Taller

(Propuesta,

planificación,

coordinación,

realización

evaluación).
Coordinadores de las diferentes modalidades previstas.
Expositores de Trabajos en las diferentes modalidades previstas.
Relatores.
Panelistas.
Conferencistas.
Organizadores.
Espacios de encuentros y comunicación:
Propuestas de Talleres.
Mesas Temáticas.
Mesas de Relatos.
Foros de Discusión.
Pósters.
Audiovisuales.
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y

Muestras Artísticas y Artesanales.
Paneles.
Ponencias.

Presentación de Resúmenes

El plazo para la presentación de resúmenes estará abierto hasta el 20 de mayo de 2013.

Los resúmenes tendrán un título centrado y en negrita (no más de doce palabras); llevar el
nombre del/de los autores dos líneas debajo de título, sin sangría, seguido de los siguientes
datos: nombre de la cátedra, departamento, centro, universidad, institución, (según
corresponda) y eje temático. Tendrán un máximo de 250 palabras, letra Arial tamaño 11,
interlineado sencillo, en un solo párrafo, en formato A4. Al final del texto, se incluirán palabras
claves (entre tres y cinco) colocadas en orden alfabético.
Se

presentarán

por

correo

electrónico

a

la

siguiente

dirección:

7mo.ciudadesypueblos2013@gmail.com
Los resúmenes serán evaluados por una Comisión Académica ad hoc.
La recepción será confirmada por la misma vía, en un plazo de tres días. En caso de no
recibirla, se solicita comunicar esta situación a la Secretaría de Extensión de la Facultad de
Humanidades UNCa., a la siguiente dirección electrónica: extensionfhunca@gmail.com

Avisos
En la tercera circular se informará:
Espacios de encuentro y comunicación.
Presentación de trabajos completos.
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