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“JORNADAS  ESPACIOS LOCALES, EXPERIENCIAS GLOBALES: 

Siglos XVII-XXI 

 400 AÑOS DE CONCEPCIÓN DE LA SIERRA.” 
 

31 de octubre, 01 y 02 de noviembre de 2019, Concepción de la Sierra-Misiones.  

 
PRIMERA CIRCULAR 

 

Fundamentación: 

 

El 8 de diciembre próximo se cumplirán los 400 años  de la existencia  del 

pueblo de Concepción de la Sierra, fundado en el año 1619 por el Jesuita Roque 

González de Santa Cruz, formando parte del conjunto de los pueblos de las Misiones de 

los Pueblos Guaraníes. El nombre original fue “Nuestra Señora de la Limpia 

Concepción del Ibitiracuá”. El pueblo actual, refundado oficialmente en 1877, se 

asentó y demarco sobre el antiguo trazado jesuítico. Hoy perviven en forma yuxtapuesta 

muros y pisos de casi cuatro siglos con edificaciones contemporáneas, y fueron durante 

éste arco temporal escenario de distintos procesos que hicieron a la región misionera un 

ámbito de convergencia para  diferentes sujetos históricos: guaraníes, jesuitas, viajeros, 

criollos, mensúes, inmigrantes, entre otros.  

Es por eso y en el marco de las celebraciones organizadas por el municipio, que 

tenemos previsto acompañar con varias actividades desde diversos proyectos y espacios 

institucionales de la Universidad Nacional de Misiones
1
. Estas jornadas en particular se 

desarrollaran durante los días 31 de octubre, 01 y 02 de noviembre del corriente año en 

Concepción, están organizadas a través de una convocatoria abierta a la comunidad 

universitaria, a la cual se sumaron luego estudiantes, graduados y docentes, 

principalmente de las carreras de Historia, Turismo y Comunicación Social, 

conformándose un equipo organizador que   tiene como objetivos: 

• Acompañar al municipio en el marco de los festejos por los 400 años y asistir a 

los procesos actuales de  Valorización y  visibilización del patrimonio  de Concepción 

de la Sierra. 

• Generar un espacio de exposiciones y debates de diferentes actores en relación a 

la construcción de la historia local asociado a los procesos globales (historiadores, 
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Proyecto de investigación “Re.Sa.Ma.Ja. VIII: Patrimonio Inclusión y Desarrollo. Hacia Una 

Epistemología del Turismo Patrimonial desde la Región de las Misiones Jesuíticas Guaraníes. Nº 

16H427: Secretaria de Investigación y Post grado de la FHyCS-UNaM  Dir. Dra. Ángela Beatriz Rivero.  

Programa de Extensión y Vinculación Tecnológica: “Sociedades Estatales: Orígenes  y desarrollo 

histórico”.    Resolución HCD-FHyCS-UNaM  Nº 200/16. Dir. Prof. Pablo Rubén Stasuck. 

Declaración  de Interés por el Consejo Directivo FHyCS-UNaM  Res. N°  HCD 216/19.  Aprobación del 

Departamento de Historia FHyCS-UNaM, sesión del día 10 de  septiembre de 2019.  



                                                                                                          
Espacios locales, experiencias globales: Siglos XVII-XXI: 400 años de Concepción de la Sierra 

2 
 

geógrafos, antropólogos, arqueólogos, arquitectos,  investigadores de las ciencias 

sociales, etc.) 

• Incentivar a los participantes a comprender los procesos  relacionados al pasado 

jesuítico y post jesuítico, y  posteriormente identificar a los distintos sujetos sociales y 

políticos que activaron la etapa de la refundación hasta la actualidad. 

• Coordinar posibles acciones en conjunto con instituciones locales y de la UNaM  

para la producción y divulgación  de conocimientos sobre la localidad.  

           Éste proyecto tiene como principales demandantes a los responsables del 

ejecutivo municipal y directores de escuelas e instituciones de nivel terciario de la 

localidad. Son los destinatarios estudiantes y graduados de las carreras de Historia de la 

FHyCS, estudiantes y graduados de la UNaM, estudiantes de ciencias sociales de 

instituciones terciarias y universitarias, docentes de Concepción de la Sierra y 

localidades vecinas, agentes municipales vinculados al patrimonio jesuítico de los 

pueblos, investigadores relacionados a la temática patrimonial e histórica, y el público 

interesado en general.  

Las jornadas estarán organizadas en conferencias magistrales y en tres ejes 

temáticos que son los siguientes: La configuración de un territorio guaraní jesuítico: 

historia local-global y patrimonio actual; de la territorialización a la provincialización: 

la contemporaneidad de distintos sujetos históricos, y protagonismo de las experiencias 

locales: un escenario para los relatos. 

Las formas de participación serán en calidad de ASISTENTES o de 

DISERTANTES. Quienes deseen asistir podrán  inscribirse en un enlace que se creará 

próximamente en la página  oficial de la FHyCS, y también durante ésos días en el lugar 

de las jornadas. Y quienes deseen participar en calidad de DISERTANTES deberán 

enviar un resumen extenso.   

 

FORMAS DE PARTICIPACIÓN: 

 

ASISTENTES:  

Están invitados a participar en calidad de asistentes estudiantes y graduados 

vinculados a la historia, las ciencias sociales, el patrimonio de toda la provincia. Así 

también a docentes de Concepción de la Sierra y alrededores, personal municipal 

relacionado a la promoción sociocultural de las distintas localidades y municipios 

vecinos. Del mismo modo a las personas en general,  interesadas en participar. Se 

entregarán certificados de asistencia, con valoración docente ante el CGE de la 

Provincia de Misiones y se contara  con el no cómputo de inasistencia.  

 

DISERTANTES: 

 Se espera que desde distintos ámbitos se presentes temáticas relacionadas 

a los 400 años de Concepción de la Sierra, pueden exponer investigadores, docentes, 

graduados, estudiantes avanzados, agentes locales que relaten sus experiencias de 
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gestión, proyectos e investigaciones, entre otros. Deberán enviar un resumen extenso a 

la siguiente dirección de correo electrónico unamconcepcion@gmail.com, además de a 

cada respectivo coordinador/a de eje temático. El formato del resumen se explicita en la 

última página de ésta circular.  

 

EJES TEMÁTICOS: 

 

Eje temático N° 1: La configuración de un territorio guaraní jesuítico: historia 

local-global y patrimonio actual.  

 En éste eje se espera contar con contribuciones que aborden la temática guaraní-

jesuítica desde distintas disciplinas de las ciencias sociales y las humanidades. Existen 

en la región un cúmulo de producciones recientes y se espera las participaciones de 

quienes están vinculados a los distintos y actuales pueblos fundados en el marco de la 

experiencia global de la Compañía de Jesús. Las conexiones de escalas globales con las 

locales de los procesos de la modernidad son un punto de anclaje para quienes 

pretenden relacionar las distintas variantes de lo que implicó la experiencia misional en 

ésta región. Del mismo modo el patrimonio tangible e intangible que trascendió a la 

temporalidad y permanece rememorando un pasado del cual se puede resignificar y 

poner como escenario de potencialidades de competencias locales, y como recursos que 

desplieguen usos patrimonializados, educativos, turísticos, didácticos, entre otros.   

Eje temático N° 2: De la territorialización a la provincialización: la 

contemporaneidad de distintos sujetos históricos:  

Se propone reunir en éste eje a los trabajos que tengan relación con los procesos 

históricos, políticos, sociales y económicos que vinculen las distintas experiencias de  

los siglos XIX y XX. De la etapa previa a los procesos de nacionalización en América 

hasta la institucionalización del municipio concepcionense. La trayectoria política, 

antecedentes del espacio geográfico como escenario de disputas. La pervivencia, los 

orígenes y las vinculaciones de distintos sujetos históricos como ser los criollos, 

yerbateros, mensúes, cooperativas, viajeros, ganaderos, inmigrantes, colonos, 

pertenencia a diferentes cultos entre otros. El potencial patrimonial de ésta etapa. De la 

nacionalización, federalización; provincialización  a la municipalización. Relaciones 

con el periodo previo y su legado.  

 Eje temático N° 3: Protagonismo de las experiencias locales: un escenario para las 

producciones y los relatos. 

En éste eje se busca generar un escenario propicio para la puesta en común de 

distintas producciones y experiencias propias de la región,  en especial de Concepción 

de la Sierra. Las historias de las gestiones de diferentes instituciones, comunidades, las 

experiencias en el campo educativo, el campo cultural, el turismo, y las identidades que 

mailto:unamconcepcion@gmail.com
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se amalgaman con nuevos criterios de sociabilidad. Relatos locales propios de la 

identidad de la zona, que a su vez estén relacionados con otros espacios, tanto culturales 

como territoriales. Aportes de diferentes disciplinas. Experiencias y propuestas de 

gestión de la esfera pública como privada. Estudios que tengan en cuenta los marcos 

conceptuales de la vida cotidiana, de género, poniendo en diálogo trabajos de 

localidades con otros espacios, evidenciando la multi relación entre distintas escalas de 

abordaje (local, regional, nacional, global).  

 

EJES TEMÁTICOS COORDINADORES CONTACTOS 

Eje temático N° 1 

Configuración de un 

territorio guaraní jesuítico: 

Historia global-local y 

patrimonio actual.  

Dra. Beatriz Rivero 

Esp. Natalia Vrubel 

Lic.  José Luis Almirón 

 

bearivero.b@gmail.com 

vrubel333@hotmail.com 

joseluisalmiron1978@gmail.com 

unamconcepcion@gmail.com 

 

 

Eje temático N° 2 

De la territorialización a la 

provincialización: la 

contemporaneidad de 

distintos sujetos históricos 

Dra. Norma Álvarez 

Dr. Lisandro Rodríguez 

norma_alvarez@yahoo.es 

lisandrodriguez@gmail.com 

unamconcepcion@gmail.com 

Eje temático N° 3 

Protagonismo de las 

experiencias locales: un 

escenario para los relatos 

y las producciones.  

Mgter. Silvio Medina 

Mg Néstor Vera 

Lic. Mariela Núñez 

unamconcepcion@gmail.com 

s.o.medina357@gmail.com 

nestorfaver@gmail.com 

unamconcepcion@gmail.com 

 

 

 

FECHAS IMPORTANTES: 

 

ENVIO DE RESÚMENES EXTENSOS: hasta el 10 de octubre.  

 

COMUNICACIÓN SOBRE ACEPTACIÓN O NO, DEL RESUMEN EXTENSO: 

hasta 15 de octubre. 

 

INSCRIPCIONES PARA ASISTENTES: se habilitara próximamente un link en la 

página de la FHyCS. 

 

REALIZACIÓN DE LAS JORNADAS: 31 de octubre, 01 y 02 de noviembre de 2019 

Casa de la Cultura.  Concepción de la Sierra-Misiones. 

Más información y consultas: 

Prof. Pablo Rubén Stasuck 

Coordinador general  

 unamconcepcion@gmail.com  

mailto:bearivero.b@gmail.com
mailto:joseluisalmiron1978@gmail.com
mailto:unamconcepcion@gmail.com
mailto:norma_alvarez@yahoo.es
mailto:lisandrodriguez@gmail.com
mailto:unamconcepcion@gmail.com
mailto:s.o.medina357@gmail.com
mailto:nestorfaver@gmail.com
mailto:unamconcepcion@gmail.com
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“Jornadas 400 años de Concepción de la Sierra. 

 Espacios locales, experiencias globales: Siglos XVI-XX” 
 

31 de octubre, 01 y 02 de noviembre de 2019, Concepción de la Sierra-Misiones.  

 

RESUMEN AMPLIADO 

 Autor/es (máximo 3): Apellido, nombres, pertenencia institucional, correo 

electrónico. 

 Eje temático al cual corresponde. 

 Título de la disertación: 

 RESÚMEN AMPLIADO en el cual se explicite el campo disciplinar, periodo 

que abarca y al cual hace referencia, territorio, la temática que aborda, el proceso 

metodológico, breve desarrollo del tema y las conclusiones. Formato de 

presentación procesador de texto Word, letra time new roman 12, interlineado 

sencillo, márgenes justificados, de 3 (tres)  a 6 (cinco) páginas numeradas. 

Bibliografía básica de acuerdo a las normas APA.  

 Breve currículo de los/as autoras/es (de 3 (tres) a 5 (cinco) renglones cada uno.  


