“2018 – Año del Centenario de la Reforma Universitaria”

(S-1395/18)
PROYECTO DE DECLARACIÓN
El Senado de la Nación
DECLARA
De Interés de ésta Honorable Cámara, las VIII Jornadas de Historia de
la Patagonia "La Patagonia en el escenario nacional, miradas sobre el
pasado, presente y futuro" a desarrollarse del 24 al 26 de Octubre del
presente año en la ciudad de Viedma, provincia de Río Negro.
Silvina M. García Larraburu.FUNDAMENTOS
Señora Presidente:
Las Jornadas de Historia de la Patagonia han sido pioneras en la
vinculación, sistematización y actualización del conocimiento sobre
esta región.
La convocatoria es a investigadores, docentes, graduados y
estudiantes quienes han desarrollado, realizan o se proponen
emprender algún trabajo de investigación y/o divulgación sobre la
Historia de la Patagonia.
Cabe señalar que éste espacio de formación, ha tenido una
continuidad bianual desde el año 2006 y son rotativas en sedes de
Universidades Nacionales y organizadas por un representante de cada
Universidad.
Estas jornadas tienen dos particularidades: 1) se ocupan
especialmente de la enseñanza y la difusión de la historia de la
Patagonia tanto en el sistema educativo nacional como en el público
no especializado de todo el país, mediante la convocatoria de mesas
específicas en Historia de la Educación regional, Didáctica de Historia
Patagónica y presentaciones de libros de publicaciones recientes 2)
ofrece una Mesa de jóvenes investigadores sobre Historia de la
Patagonia para alumnos y tesistas que se encuentran en proceso de
formación, para servir como estímulo a su iniciación en el campo de la
Historia provincial y regional, realizando una selección de tres
ponencias relevantes que se premian con la publicación en las actas.
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Con dicho evento se propone dar continuidad a los contactos,
intercambios y espacios de diálogo generados en las jornadas previas
realizadas en la distintas sedes universitarias de la Patagonia (Viedma
2002; General Roca 2006; Bariloche 2008, Santa Rosa 2010;
Comodoro Rivadavia 2013; Cipolletti, 2014; Santa Rosa 2016),
esperando lograr una participación cuantitativamente similar a las
anteriores en torno a los ejes que serán presentados por las distintas
mesas temáticas.
Este encuentro prevé la presentación de avances y resultados de
investigación que promuevan la difusión y el intercambio de
conocimiento, la discusión y construcción de acuerdos de trabajo, la
optimización de recursos y la coordinación de líneas de trabajo e
investigación entre instituciones, equipos y personas de la región, del
resto del país y del exterior.
Se trata entonces de una importante instancia de formación,
intercambio y construcción colectiva que permitirá fortalecer lazos
cooperativos y científicos entre investigadores, docentes y estudiantes
de temáticas vinculadas a la historia de la Patagonia.
Por todo lo expresado anteriormente, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto de declaración.
Silvina M. García Larraburu.-

