
VIII Congreso de Estudios sobre el Peronismo (1943-2022)

Instituto  de  Estudios  Iniciales,  Universidad  Nacional  Arturo  Jauretche,
Florencio Varela

13, 14 y 15 de setiembre de 2023

I Circular – Convocatoria 

La  Red  de  Estudios  sobre  Peronismo  convoca  a  las/os  investigadoras/os  a  enviar
trabajos  para el  VIII  Congreso de Estudios sobre Peronismo,  que se realizará  en la
Universidad Nacional Arturo Jauretche, los días 13, 14 y 15 de septiembre del 2023. El
VIII Congreso se propone crear un espacio de encuentro, debate y discusión sobre las
líneas interpretativas vinculadas al área temática del peronismo, desde su surgimiento en
los años cuarenta del siglo XX hasta la actualidad.

Los resúmenes deberán dirigirse por email a:

-Eje Cultura: ejecultura8congreso@gmail.com

-Eje Debates conceptuales y aspectos metodológicos: ejedebates8congreso@gmail.com

-Eje Economía y Sociedad: ejeecysoc8congreso@gmail.com

-Eje Estado y Políticas Públicas: ejeestado8congreso@gmail.com

-Eje  sindicalismo  y  organizaciones  políticas  y  sociales:
ejesindicalyorg8congreso@gmail.com

-Eje Géneros: ejegeneros8congreso@gmail.com

-Eje Política y sistema político nacional y provincial: ejepolitica8congreso@gmail.com

RESUMENES

Fecha límite de recepción: 27 de marzo de 2023

Notificación de la aceptación de resúmenes: 17 de abril de 2023 

Los  resúmenes  deberán  constar  de  un  máximo de  300  palabras,  en  formato  Word,
tamaño A4, letra Times New Roman 12, interlineado 1.5, indicando objeto de estudio,
perspectivas de análisis y fuentes consultadas. Constarán de un encabezado y los ítems
especificados a continuación: 

“VIII Congreso de Estudios sobre el Peronismo”. 
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· Eje temático sugerido 

· Título del trabajo 

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

· Dirección electrónica 

Para otorgar uniformidad al  envío y facilitar  la tarea de los Coordinadores de Ejes,
agilizar  las evaluaciones  y confirmación de aceptación de resúmenes;  solicitamos se
RESPETEN  estrictamente  las  PAUTAS  FORMALES  antes  mencionadas  y  se
completen LOS DATOS solicitados en el ORDEN PREESTABLECIDO. 

PONENCIAS

Fecha límite de recepción: 26 de junio 2023

Notificación de la aceptación de ponencias: 31 de julio de 2023 

Las ponencias  incluirán el  mismo encabezado que los resúmenes y constarán de un
máximo de 20 carillas, en formato Word, tipo de letra Times New Roman 12 para el
cuerpo del texto y 10 para notas al pie, interlineado 1.5. Los resúmenes y las ponencias
serán evaluados por los/as coordinadores/as de cada eje  temático.  La aceptación del
resumen no implicará la aceptación automática de la ponencia respectiva.

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
libros8congreso@gmail.com acompañada  de  un  breve  currículum  vitae  de  las/os
autoras/es y un índice del libro, hasta el 26 de junio de 2023. 

Formato: La modalidad será presencial. 

Organiza: Red de Estudios sobre el Peronismo

Secretaria General: Florencia Calzon Flores (UNAJ)

Comisión  Directiva: Jessica  Blanco  (UNC-CONICET),  José  Marcilese  (UNS-
CONICET), Luciana Mingrone (UNTREF), Marisa Moroni (UNLPAM-CONICET)

Comisión organizadora por la REP: Mercedes Barros (UNRN-CONICET), Claudio
Bellini  (PEHESA-CONICET),  Belén  Boetto  (UNTREF/USAL-CONICET),  Eugenia
Cadús (UBA-CONICET),  Santiago Campana (UBA), Daniel Cardozo (UNAJ), Valeria
Caruso  (UBA-CONICET),  Nicolás  Codesido  (UBA-CONICET),  Ignacio  Custer
(UNAJ),  Andrea de los Reyes (UNNE-CONICET), Sergio Friedemann (UBA/UNIPE-
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CONICET),  Pablo Garrido (UBA-CONICET),  Facundo Iturburu  (UNMdP),  Yanina
Leonardi  (UBA-CONICET), Jorge Levoratti  (UNTREF),  Leandro Lichtmajer  (UNT-
CONICET),  Laura  Mingolla  (UNTREF),  Karina  Muñoz (IDAES-UNSAM),  Claudio
Panella (UNLP), Daniel Sazbón (UNAJ), Gabriela Tedeschi (UNAJ).

Para más información: www.redesperonismo.org,
https://www.facebook.com/redesperonismo
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