
 

 

 
 

II Simposio Internacional de Estudios Patagónicos 
 

Repensando la experiencia local, regional, nacional  
y transnacional en América Latina.  

Historia de identidades, imaginarios y representaciones 

 sobre y desde la Patagonia argentina (s. XIX-XX/XXI) 

 

11 y 12 de Septiembre de 2017  
 Università degli Studi di Milano – Italia  

 
 
 
Comité Organizador: Dra. Martha Ruffini (CONICET-Universidad Nacional de Quilmes),  Dra. 

Cielo Zaidenwerg (CONICET-Universidad de Barcelona), Dr. Mauricio Dimant (Universidad 

Hebrea de Jerusalem)    

Coordinación: Dra. Marzia Rosti (Università degli Studi di Milano)  
 

Objetivos del Simposio  

 

• Propiciar un espacio de reflexión y socialización sobre los estudios desde 

diferentes perspectivas sobre Patagonia, y discutir cómo éstos dialogan o se 

vinculan con los estudios nacionales y/o transnacionales. 

• Discutir cómo procesos, experiencias e identidades que tienen lugar en 

Patagonia, se yuxtaponen a procesos, experiencias e identidades a nivel nacional y 

transnacional. 

• Definir un marco internacional que genere la creación de Estudios 

Patagónicos/Patagonian Studies interdisciplinarios contribuyendo así a la 

divulgación de los temas desarrollados tanto en este, como en futuros encuentros.   

• Presentación oficial del Grupo de Estudios Patagónicos/Patagonian Studies 

en el marco de AHILA. 

 

 

Dinámica y modalidad de participación 
 

Manteniendo el espíritu del I Simposio Internacional realizado en la Universidad de 

Barcelona en junio de 2016, y con el afán de sistematizar diálogos y debates 

interdisciplinarios fructíferos, se articularán dos modalidades de participación: 

 

 

 



 

 

 
 

 

a) Posibilidad de presentar un proyecto individual o grupal de investigación. 

Los puntos fundamentales a destacar serán: institución de pertenencia; formación; 

metodología/perspectiva de investigación; proyectos de investigación ya 

desarrollados y eventuales resultados conseguidos; proyectos futuros y objetivos.  

 

 

b) Posibilidad de presentar una ponencia de un tema en concreto que se 

encuentren trabajando.  

 

 

Para ambas modalidades, la duración de la presentación será de 20 minutos (la 

ponencia escrita podrá ser entregada a los coordinadores en el mismo simposio), y 

los idiomas del simposio serán: español, italiano e inglés.  

Para la ponencia y/o presentación de proyectos deberán enviar un abstract antes 
del 30 de junio a los coordinadores: meruffini@gmail.com; 

cielozaidenwerg@ub.edu, mauricio.dimant@mail.huji.ac.il 

 


