ACTIVIDADES CONFIRMADAS PARA 2019:

-Organización y participación en el IV Coloquio Internacional de Patrimonio
Histórico Portuario, a realizarse en el Museo Benito Quinquela Martín, La
Boca, Buenos Aires, 10 y 11 de julio de 2019. El próximo 30 de abril vence el
plazo para presentar resúmenes.
UNIDAD EJECUTORA EN RED
INSTITUTO DE ESTUDIOS HISTÓRICOS,
ECONÓMICOS, SOCIALES E INTERNACIONALES
(RESOLUCIÓN 2785/2007) UBA-UNCUYO-UCA

Mayor información: https://ciudadport.hypotheses.org/ (o a los coordinadores (Alicia
Martin: aliciamartin.edu@gmail.com y a Bruno Rohou, bruno.rohou@univbrest.fr).

-Organización y participación en la mesa “Puertos y configuraciones
regionales", XVII Jornadas Interescuelas / Departamentos de Historia.
Universidad Nacional de Catamarca. 2, 3, 4 y 5 de octubre de 2019.
Mayor información, a los coordinadores: Gustavo Chalier gustavo.chalier1@gmail.com
y Hernán Fernández hernan.fernan86@gmail.com

-Los investigadores de CONICET del Núcleo participarán en el Proyecto Unidad
Ejecutora (PUE) IDEHESI-CONICET, “El Estado argentino y sus gestores:
Trayectorias, identidades y disrupciones, 1852/1853-2010. De lo disyunto a lo
complejo”. Línea: “El Estado, las regiones y los puertos: Administración,
relación puerto ciudad, infraestructura, y patrimonio”.

El Núcleo de Ciudades Portuarias
Regionales, de investigación
interdisciplinaria y transferencia del
conocimiento, propicia para el presente
2019 una serie de actividades tendientes
a consolidar la red de investigadores y
expertos en la temática.

-Participación en el 13 Encuentro Argentino de Transporte Fluvial, Rosario. 29
de abril, organizado por el Instituto de Desarrollo Regional.
-II Encuentro Universitarios de Ciudades Portuarias, Rosario, 29 de abril.
-II Jornadas de Ciudades Portuarias y Comercio Exterior del 10, 11 y 12 de julio,
Campana, Universidad Nacional de Luján, organizada por el Observatorio de
Comercio Internacional. Gustavo Alves galves@mail.unlu.edu.ar

Seguí actualizaciones diarias de estas
informaciones en:
Facebook: Foro de Ciudades Portuarias
O en su blog ciudadport.hypotheses.org
Email: ciudadesypuertosidehesi@gmail.com

-Encuentros de Trabajo integrantes del Proyecto de Cooperación Internacional
Argentina Francia ECOS, entre el CFV y del NÚCLEO CPR IDEHESI-CONICET: “Las
humanidades digitales aplicadas al estudio comparado del impacto urbano y
regional de la modernización tecnológica de los puertos de ultramar de
Francia y Argentina”, julio-octubre de 2019.

El Núcleo CPR tiene por ejes temáticos:

-Organización y participación panel: “Francia en Rosario a principios del siglo
XX”, organizado por Centro de Estudios Interdisciplinarios (CEI) y Centro
Franco Argentino de la UNR, y Alianza Francesa de Rosario. Última semana del
mes de julio.

•

•

La interacción de los puertos
con las ciudades y las regiones
(“hinterland” y “foreland”) en
su devenir histórico hasta el
presente; la incidencia de los
puertos en la integración y el
desarrollo, en las
conformaciones identitarias, y
la transferencia del
conocimiento tecnológico y
científico, en los territorios en
los que se asientan.
Preservación, producción de
formas de intervención y
difusión del patrimonio
histórico-cultural de los puertos
y las vías navegables,
tendientes a la formación y
capacitación de recursos
humanos y materiales.
Especialización en
Humanidades Digitales.

-Recepción del profesor Sylvain Laubé, del Centro Francois Vieté de la
Universidad de Bretaña Occidental (Francia) en el marco del mencionado
proyecto de Cooperación Internacional. Cursos de actualización en
Humanidades Digitales. Última semana de agosto-Primera de Septiembre.
-Presentación del Dossier: “La cultura de las ciudades portuaria: Los puertos
argentinos de la primera globalización en perspectiva de los actores del
conocimiento y la formulación de políticas públicas”. Revista Épocas. USAL.
-Presentación del trabajo de pre-catalogación preservación del Archivo
Histórico del Enapro, y del “Corredor Cultural Portuario Barrios Ribereños de
Rosario”, en ocasión de cumplirse los 25 años del
del Ente Administrador del Puerto de Rosario.
Convocatoria a pasantías
El Instituto de Historia dependiente de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales del
Rosario de la UCA ha abierto la convocatoria a aspirantes a su Régimen de Pasantías. Se
trata de prácticas breves y no remuneradas para iniciarse en el campo del estudio de
las ciudades portuarias, en colaboración con el Núcleo CPR- IDEHESICONICET. Mayores informes: www.institutohistoria.com.ar

