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Informaciones 
 

La Red de Estudios sobre el Peronismo organiza el Primer Congreso de Estudios sobre el 
Peronismo, que se realizará  los días 6 y 7 de noviembre de 2008, en la Universidad Nacional de 
Mar del Plata, Funes 3350. La fecha límite para la entrega de resúmenes es el 15 de junio de 2008 y 
para la entrega de ponencias, el 15 de septiembre de 2008. 
Para más información pueden consultar la página Web de la Red de Estudios Sobre el Peronismo: 
http://redesperonismo.com.ar. Para consultas sobre el congreso y envío de resúmenes y ponencias 
dirigirse a: Comité Organizador congreso@redesperonismo.com.ar
 
Entre el 8 y el 10 de octubre de 2008 se realizarán en la Facultad de Humanidades y Artes las V 
Jornadas Nacionales "Espacio, Memoria e Identidad". Co-organizadas con la Fac de C.Política y 
RRII cuentan con el subsidio del CONICET. Los ejes temáticos del encuentro son, entre otros, 
Problemas y cuestiones urbanas en la Argentina de los siglos XIX y XX; Memoria y derechos 
humanos; Identidades, ideas y prácticas políticas. Argentina, 1890-1955; Género, memoria y 
escrituras; Memoria, patrimonio y bienes culturales; Mundo del trabajo: historia, memoria e 
identidades; Las formas y los estilos narrativos de la memoria; Estudios regionales en el mundo 
colonial y la Argentina moderna; Tecnologías, educación y procesos culturales modernizadores en 
las ciudades latinoamericanas; Violencia, delito y control social en Argentina. Los abstracts se 
reciben hasta el 20 de junio. Se pueden obtener más informes escribiendo a info@ceemi-unr.com.ar 
o visitando la página web www.ceemi-unr.com.ar. 

El 30, 31 de julio y 1º de agosto de 2008 se llevarán a cabo las IX Jornadas Nacionales de Historia 
de las Mujeres y IV Congreso Iberoamericano de Estudios de Género, en el Centro Cultural 
Bernardino Rivadavia, la sede de la Universidad Nacional de Rosario y el teatro La Comedia de 
Rosario- Argentina. 
Para obtener mayor información consultar: http://www.congresodegenero.org/es
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