
 

VII Congreso de Estudios sobre el Peronismo 
Facultad de Humanidades, Universidad Nacional del Comahue 

 
Cuarta  Circular  

Reiteramos convocatoria 2021 

El Congreso bienal organizado por la REP habilita un espacio de debate y 
reflexión crítica de las líneas de investigación existentes sobre el peronismo -
desde los orígenes a la actualidad-; promueve el diálogo entre investigadores y 
avanza hacia síntesis de los conocimientos producidos; articulando una mirada 
interdisciplinaria, comparativa, empírica y conceptual.  
 

COMITÉ  CIENTIFICO 
Omar ACHA (UBA-CONICET), Carolina BARRY (UNTREF-CONICET), Claudio 
BELINI (UBA-CONICET), María Florencia GUTIÉRREZ (UNT-CONICET), Mark 
HEALEY (Universidad de Connecticut), Daniel JAMES (Universidad de Indiana); 
Adriana KINGARD (UNJU-CONICET), Nicolás QUIROGA (UNMdP-CONICET), 
Raanan REIN (Universidad de Tel Aviv), Marcelo ROUGIER (UBA-CONICET), 
Marimar SOLIS CARICER (UNNE-CONICET) 

 
 
La Comisión Organizadora Nacional, que en el marco de la situación generada 
por la pandemia de COVID-19 decidió posponer por un año la realización del VII 
Congreso de Estudios sobre el Peronismo; informa que el mismo se realizara en la 

Universidad Nacional de Comahue (Neuquén-Argentina) los días 22, 23 y 24 
de setiembre de 2021. 
 
Puntualizamos que los resúmenes evaluados y aprobados mantienen su 
vigencia, pudiendo lo/as autores retirarlos o reformularlos. Por otra parte 
anunciamos la apertura a una nueva convocatoria con el siguiente 
cronograma: 
 
RESUMENES 

Nueva fecha límite de recepción: 21 de marzo de 2021 (notificación de 
evaluación: 19 de abril) 
 
Los resúmenes deberán constar de un máximo de 300 palabras, en formato 
Word, letra Times New Roman tamaño 12, interlineado 1.5, indicando objeto de 
estudio, perspectivas de análisis y fuentes consultadas. Constarán del siguiente 
encabezado: “VII Congreso de Estudios sobre el Peronismo”, e incluirán: 

 Eje temático sugerido 
 Título del trabajo 

 Nombre y pertenencia institucional de autoras/es (máximo tres) 
 Dirección electrónica 



 
Los resúmenes deberán dirigirse por email a: 
 
-Eje Cultura 
 ejecultura7congreso@gmail.com 
 
-Eje Debates conceptuales y aspectos metodológicos 
debatesconceptuales7congreso@gmail.com 
 
-Eje Economía y Sociedad 
ejeecysoc7congreso@gmail.com 
 
-Eje Estado y Políticas Públicas 
ejeestado7congreso@gmail.com 
 
-Eje Estudios comparados, regionales y transnacionales 
ejecompara7congreso@gmail.com 
 
-Eje Géneros 
ejegeneros7congreso@gmail.com 
  
-Eje Política y sistema político nacional y provincial  
ejepolitica7congreso@gmail.com 
 
Presentaciones de libros: 
El Comité Organizador evaluará propuestas de presentaciones de libros 

relacionados a la temática del Congreso. Para ello, los interesados deberán 

enviar la propuesta al email  jorgelevo@hotmail.com acompañada de un breve 

currículum vitae de las/os autoras/es y un índice del libro, hasta el 31 de mayo 

de 2021. 

 
 

Comisión Directiva 2019-2021 
Secretario General: Mario Arias Bucciarelli (UNCOMA- CLACSO) 

Secretaria de Actas: Mara Petitti (UNMdP-CONICET) 
Secretario de Finanzas: José Marcilese (UNS-CONICET) 

Vocales: Laura Macek (UNLu) y Jorge Levoratti (UNTREF) 
 
 

Comité Organizador Nacional 

-Mario Arias Bucciarelli (UN Comahue);Oscar Aelo (UN Mar del Plata); Mercedes 

Barros (UN Río Negro);Patricia Berrotarán (UN Quilmes); Yanina Leonardi 

(UBA)Fernando Castillo (UN Jujuy); Sergio Friedemann (UBA); Mayra Maggio 

(UN Nordeste); Julieta Brenna (UBA); Agustín Nieto (UN Mar del Plata); Laura 

Macek (UN Luján); José Marcilese (UN Sur); Azucena Michel (UN Salta); Luciana 

Mingrone (UNTREF); Marcelo Rougier (UBA); Lucía Santos Lepera (UN 

Tucumán). 

 

Más información sobre la Red en http://redesperonismo.org/ 
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