Sextas Jornadas de Investigación del Archivo General de la Universidad de la República
Montevideo, 17 y 18 de octubre de 2022
Hace ya más de una década que las Jornadas de Investigación del AGU se han convertido en un
ámbito de discusión de investigaciones sobre historia intelectual entendida en sentido amplio como la
historia del conocimiento y las ideas, sus formas de difusión, sus productores y las instituciones en
que se producen. Esta sexta edición nos encuentra celebrando el vigésimo aniversario del AGU. Hace
veinte años, gracias al impulso y la dedicación de dos universitarias entusiastas -Blanca París y Alicia
Casas-, se conformó un servicio universitario que combinó las tareas de gestión documental y de
producción de conocimiento. En estas décadas, el AGU se convirtió en un espacio académico de
referencia en tratamiento y preservación documental y en investigación histórica sobre la educación
superior, la investigación científica y la historia intelectual en Uruguay, especialmente en el siglo XX.
Las Jornadas de Investigación contribuyeron a forjar ese espacio que buscamos ampliar y profundizar
cada vez más.
En ese marco, llamamos a la presentación de trabajos en los siguientes ejes temáticos:
- trayectorias intelectuales;
- instituciones, disciplinas y profesiones;
- saber y política: técnicos, tecnócratas y políticas culturales, científicas y tecnológicas;
- movimientos sociales vinculados a la producción y difusión del conocimiento;
- vínculos entre ciencia, tecnología y desarrollo económico;
- circulación internacional y redes transnacionales de ideas y personas;
- archivos y repositorios documentales para la historia intelectual;
- historiografía e historia intelectual;
- historia de la educación y los conflictos universitarios;
- los medios de difusión de las ideas.
Presentación de trabajos
La fecha límite de entrega de resúmenes de entre 300 y 500 palabras es el lunes 20 de junio de 2022.
Se comunicarán las aceptaciones antes del 15 de julio. Las ponencias completas (entre 10 y 15
páginas A4, letra TNR 12, doble espacio, formatos .doc y .rtf) deberán entregarse antes del lunes 19
de setiembre para facilitar el trabajo de los comentadores y el armado final de las mesas.
En el encabezamiento de los resúmenes y ponencias deberá constar el nombre del autor, la adscripción
institucional y el correo electrónico de referencia.
Deberán enviarse a: jornadasagu@gmail.com.
Comité académico: Ana Clarisa Aguero (UNC/CONICET, Argentina), Martín Bergel
(UNQ/CONICET, Argentina), Lucas D´Avenia (AGU/FHCE, Udelar), Inés de Torres (Fic, Udelar),
María Eugenia Jung (AGU, Udelar), Aldo Marchesi (FHCE, Udelar), Vania Markarian (AGU,
Udelar), Pablo Messina (FCEA, Udelar), Adriana Petra (UNSAM/CONICET, Argentina), Isabel
Wschebor (AGU, Udelar).
Comité organizador: Alana Constenla (AGU, Udelar), Lucas D´Avenia (AGU/FHCE, Udelar), María
Eugenia Jung (AGU, Udelar), Vania Markarian (AGU, Udelar).

