
XVIII Jornadas Interescuelas / Departamentos de Historia 

UNSE Santiago del Estero 

10 al 13 de mayo de 2022 

Estimades: 

Les invitamos a enviar sus propuestas para la mesa nº 096, “Hábitat y prácticas 
socio-territoriales rurales: historia, resistencias e intervenciones 
contemporáneas en el sur global” que se llevará a cabo en el marco de las 
XVIII Jornadas Interescuelas / Departamentos de Historia, Santiago del Estero, 
del 10 al 13 de mayo de 2022. 

Saludos, 

Magali, Inés y Cecilia 

Mesa n°096: “Hábitat y prácticas socio-territoriales rurales: historia, 
resistencias e intervenciones contemporáneas en el sur global” 

Coordinadoras: 

Paz, Magali Luciana (CIECS-CONICET/UNC) 
magaliartano@gmail.com 
 
María Inés Sesma (AVE-CEVE/CONICET) 
ine.sesma@gmail.com 

Cecilia Mercedes Quevedo (IECET/CONICET) 
quevedoceci@gmail.com 

La mesa aborda la problemática socio-territorial de las comunidades campesinas, 
pequeñxs productores, agricultorxs familiares y/o pueblos indígenas, 
identificando los elementos recurrentes a lo largo de la historia de la cuestión 
agraria en América Latina (agro-negocio, límites en el acceso a los recursos 
naturales, entre otras). Las dinámicas territoriales locales y regionales no pueden 
comprenderse escindidas de las reconfiguraciones del capitalismo 
contemporáneo. Así, la mesa focaliza en la constitución, identidades, disputas y 
resistencias de los actores sociales del agro latinoamericano, indagando en 
prácticas históricas y socio-culturales y problematizando distintas dimensiones 
(habitacionales, productivas, ambientales, de género), de sus condiciones de 
existencia. La mesa convoca a trabajos que aborden políticas de intervención o 
actores hegemónicos en escenarios rurales con el propósito de contribuir al 
análisis sobre la reproducción socio-territorial en contextos diversos. 
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CRONOGRAMA DE FECHAS 

PRESENTACIÓN DE RESÚMENES: Hasta el 30 de agosto de 2021 a las 23:55 hs 

ACEPTACIÓN DE LOS RESÚMENES POR PARTE DE LOS/AS 

COORDINADORES/AS DE MESA: 

Comunicación a los interesados/as y a la Comisión Organizadora de la aceptación 
o rechazo de los resúmenes por parte de los coordinadores/as: Hasta el 15 de 
octubre de 2021. 
 

PRESENTACIÓN DE PONENCIAS: Hasta el 17 de diciembre de 2021. 

CONDICIONES DE PRESENTACIÓN DE RESÚMENES DE PONENCIAS: 

Requisitos para ponentes = Los trabajos podrán ser de autoría individual o en 
coautoría con un máximo de 2 (dos) autores/as. No se aceptará más de un trabajo 
por autor/a, ya sea en forma individual o en co-autoría.  

Criterios de presentación de resúmenes de ponencias:  

Los resúmenes deberán presentar:  

1. El tema y los planteos problemáticos que se van a desarrollar en la ponencia.  

2. Extensión entre 1500 y 2500 caracteres (con espacios).  

3. Título de hasta 200 caracteres (con espacios).  

4. Nombres completos, apellidos completos, DNI sin puntos, filiación 
institucional y correo electrónico los/as autores/as, marginados a la derecha (sin 
formatos: ni subrayado, ni bold, ni itálica, etc.).  

5. El tipo de letra requerida es Times New Roman, tamaño 12, interlineado de 1,5. 
6. Indicar 3 (tres) palabras clave.  

Procedimiento para presentación de Resúmenes de Ponencias: 
1. Los resúmenes de Ponencias deberán presentarse directamente a los/as 
coordinadores/as de mesa.  

2. El archivo digital debe nombrarse del siguiente modo:  

Apellido_primera parte título de ponencia_Mesa con número_Resumen. 

Por ejemplo: Yujnovsky_Fotografías de Patagonia_Mesa113_Resumen  

3. Hasta el 30 de agosto de 2021.  

Se recuerda que la aceptación de los resúmenes no implica la posterior 
aceptación de ponencia 


