XVIII Jornadas Nacionales
y VII Internacionales de Enseñanza de la Historia
Formar en Ciudadanía(s): sentidos, tensiones y desafíos en la enseñanza de la
Historia y las Ciencias Sociales.
IN MEMORIAM del Dr. Joan Pagés Blanch
Córdoba,

Fecha postergada por razones de fuerza mayor
Estimadas, estimados y estimades colegas:
Como Comisión Organizadora, debemos comunicarles que se ha decidido postergar, sin fecha
cierta, las Jornadas previstas para el mes de diciembre.
Como es del conocimiento de todes, las especialísimas circunstancias sanitarias que han
marcado este año al mundo entero, pero sobre todo a nuestra Latinoamérica, hacen imposible
el encuentro fraterno que siempre nos ha caracterizado y, según entendemos, ha sido año a
año uno de los mayores logros de estas Jornadas, además del valioso intercambio académico
y de experiencias en la tarea de formación docente que da origen, no sólo a las Jornadas en sí,
sino a nuestra propia Asociación.
Allá por julio, optamos por hacer una apuesta esperanzada y postergamos la fecha hasta el
mes de diciembre, creyendo que, quizás, podríamos encontrarnos en la presencialidad.
Lamentablemente, está claro que para esa fecha, prácticamente nada o casi nada habrá
cambiado.
Por otra parte, la totalidad de quienes participarían en las Jornadas, se han visto compelidos a
una inmersión en la virtualidad, cuando todes sabemos que mucho, casi todo, lo que hacemos,
requiere del encuentro real, la entrada en las escuelas, los institutos, las aulas. Nuestro
hacer se funda en el vínculo, en las miradas, se encuentra en y con el otro. Sin dudas
acordarán con nosotros en esta apreciación.
Esto les/nos ha requerido de un esfuerzo, o varios, extraordinario. El trabajo sin horarios nos ha
desestructurado.
Por esta razón es que consideramos poco adecuado adaptar las Jornadas al formato virtual, lo
que se discutió como opción.
Esa modalidad quizás haría que cada une expusiera su ponencia y probablemente sería
escuchado. Sin embargo esto sobreexigiría a todes les participantes y requeriría de quienes
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estarán sin dudas cerrando sus años académicos y escolares, más horas frente a pantallas,
que no podrán suplir el debate enriquecedor y el encuentro fraterno de la presencialidad.

Así, esperamos que, en el año 2021, podamos contar en Córdoba con les hermanes del
país, de Brasil, Uruguay y México que nos enviaron sus trabajos escritos.

A fines de no faltar al compromiso de comunicar el conocimiento que nos han confiado
acercándonos sus ponencias, lo que será acreditado en su calidad de autores, estamos
organizando un formato de publicación que quizás, se traduzca en un e-book o una revista
científica digital que podría estar alojado/a en la página web de nuestra Asociación y/o en las
de las Universidades miembros de APEHUN.
Luego del procedimiento de evaluación de las ponencias, solicitaremos a les autores
seleccionades su autorización para publicar y comunicaremos cualquier otra novedad al
respecto mediante e-mail.

Por supuesto, quedan pendientes para el año próximo, las XVIII Jornadas Nacionales y VII
Internacionales de Enseñanza de la Historia con la exposición de todos los trabajos
recibidos, tal como estuviera previsto para este Diciembre.

Un gran abrazo a todes. Y hasta pronto.

Comisión Organizadora APEHUN/UNC
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