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JUE_10
_Sesión I
_09.00 a 13.00 h
_ Edificio Tornavía -EH - Aula 34

MESA DE PONENCIAS_ SESIÓN I_  
Divulgación Histórica: análisis de casos
! Coordinación: Martin Baña (UBA-LICH-EH_UNSAM-CONICET) 

 “Letras del exterminio: un proyecto de divulgación digital sobre el Holocausto”  
! Leonor Eliana Salaverría (FFyL - UBA)
“De organizaciones e imprevistos: la experiencia del ciclo Octubre Rojo en la Facultad de 
Humanidades y Ciencias de la Universidad Nacional del Litoral (2017)” ! Yamila Jullier, Manuel 
Dayer y Lucio Gallo (FHUC/UNL)
“La Guerra Civil Española en Buenos Aires- Recorrido histórico: un proyecto de divulgación 
histórica en la ciudad de Buenos Aires” ! Mónica Gabriela Puertas
“Narrar el trabajo de las mujeres en los ferrocarriles. Producción científica, divulgación y políticas 
de género en Argentina” ! Solange Godoy (CONICET/ EIDAES-UNSAM)
“Memorias de plata sobre gelatina: vida y comunidad en San Lorenzo Tezonco, México”  
! Florencia Grossi (EH-UNSAM/UBA)
“La producción de estadísticas como forma de intervención de la comunidad académica en la 
esfera pública. El caso del Primer Censo a trabajadores/as recicladores urbanos de San Martín y 
el fortalecimiento de la toma de decisiones” ! Florencia Nathalia Piñeyrúa (CONICET/UNSAM)

!

Inés Yujnovsky (LICH-EH_UNSAM-CONICET)
Martin Baña (UBA-LICH-EH_UNSAM-CONICET)
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JUE_10
_Sesión II
_14.00 h
_ Edificio Tornavías -EH - Aula 34

MESA DE PONENCIAS_ SESIÓN II_  
Divulgación Científica e Histórica: reflexiones teóricas y prácticas
! Coordinación: Martin Baña (UBA-LICH-EH_UNSAM-CONICET) 

“Reflexiones sobre la comunicación pública de la ciencia. La construcción de un vínculo 
democratizador entre científicos, científicas y públicos en Santiago del Estero.” 
! María Belén Villavicencio Peralta (INDES (FHCSyS-UNSE/ CONICET)) 
“Agencia de Noticias Científicas UNQ: el desafío de comunicar desde el conurbano sur”.! Luciana 
Mazzini Puga (UNQ)
“Prácticas editoriales éticas y gestión de derechos de autor en las revistas científicas digitales 
argentinas de humanidades y ciencias sociales”. !  Mariano Giacometti, Angélica Álvarez, 
Luciano Galperin, Verónica Jancar (UNLaM)
“Algo más que “acercar la historia”: la necesidad de divulgar teoría y herramientas conceptuales 
para entender el pasado histórico”. ! Nicolás Mogni (UBA), Guido Torena (UBA)
“Narrativa transmedia para contar la historia de una Universidad resistiendo a la dictadura”.
! Alana Constenla (AGU-UDELAR)
“Relecturas de la violencia sobre el proceso en la posdictadura argentina”. 
! Zoe Brodsky Mercer (EH-UNSAM)

!
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VIE_11
_Sesión III
_09.00 h
_Edificio Tornavía - 6ta Etapa - Aula 22

MESA DE PONENCIAS_ SESIÓN II_ Proyectos de divulgación digital en redes sociales
! Coordinación: Daniela Agustina Martínez y Ramiro Segovia (EH UNSAM - EVC/CIN) 

 “La divulgación como práctica comunitaria académica. La experiencia y los desafíos de 
Retornos.ar - Publicación digital de la Comunidad Historia UNSAM” ! Ramiro Segovia y Daniela 
Agustina Martínez (EH UNSAM - EVC/CIN),
“Correos con historia: análisis del newsletter ´Una Buena Historia´” ! Santiago Campana (FFyL, UBA)
“Estrategias a la hora de divulgar historia por redes sociales: el caso Historias Destacadas” ! 
Facundo Sayavedra (UBA/UNSAM)
“Historia Itinerante: una experiencia en las redes” ! Estefania Trilhe (Profesora en Historia. Inst. 
Sup. del Profesorado Dr. Joaquín V. González.)
“Lo que con @noeliahistoriafeminista comencé a reflexionar: la influencia de Instagram en la 
construcción de conocimiento histórico y feminista”. ! Noelia Vacaflor (ISPJVG-FEMHistoria - 
ISFD n°82)
 “La divulgación histórica a partir de la música. La experiencia de ´La historia y su música´” ! 
Julián Minckas
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VIE_11
_Sesión IV
_14.00 h
_Edificio Tornavía - 6ta Etapa - Aula 22

MESA DE PONENCIAS_ SESIÓN IV_ Enseñanza virtual, didáctica de la Historia y transmedia
! Coordinación: Inés Yujnovsky (LICH-EH_UNSAM-CONICET)

“Las Redes Sociales y la Didáctica de la Historia: Una vinculación útil pero compleja”. 
! Daiana M. Fernandez (UBA)
“Enseñar el pasado en un contexto de pandemia: la experiencia de Historia Virtual” 
! Mauricio Rivera (Profesor de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación y del Colegio 
Verbo Divino de Chicureo)
“Divulgación de la didáctica de la Historia en la infancia: un intento de democratizar y federalizar 
la producción científica”. ! Ma Celeste Armas (UNRC)
“Cultura científica y educación. Una revisión de los discursos en latinoamérica”
! Francisco Pérez (Doctorado Ciencias Humanas-Universidad de Talca) y Sebastián Donoso 
(Universidad de Talca),
“Transmedia and Activism: Engaged Buddhism & Arab Spring Protests as two exemplary 
Transmediality cases of study in the XXI century”. ! Andrea Carolina Cruz (estudiante de LELI)
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