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La organización de jornadas académicas que vinculen, a partir de la consideración de
un mismo objeto de estudio, los aportes de la reflexión teórico-metodológica y de las
prácticas historiográficas, constituye una propuesta novedosa, ya que en el ámbito
local y regional los encuentros que se realizan en relación a las disciplinas
historiológicas suelen presentar otros perfiles. En algunos de esos encuentros,
predomina la reflexión epistemológica o la filosófico-histórica, mientras que en otros
prevalecen los análisis historiográficos, casi siempre vinculados con las Historias
nacionales de los países a los que pertenecen las instituciones que convocan esos
encuentros.
Se hace necesario, entonces, plantear un modelo distinto que fomente el diálogo entre
las disciplinas historiológicas, sin limitarlo en razón de fronteras geográficas ni de
tradiciones académicas, a partir de la discusión de un objeto que permita
contribuciones variadas como resultado de la adopción de enfoques diversos. Por ello
el objeto elegido para estas primeras jornadas es el siguiente: El tiempo histórico en los
debates actuales. Para fomentar el abordaje plural de este objeto, se propone la
implementación de cinco ejes analíticos que permitan encauzar los intercambios
durante las jornadas:
1. El tiempo y el acontecer histórico.
Temas posibles: continuidades y rupturas, sincronías y discronías, ciclos y
tendencias, convergencias y dispersiones en el desarrollo de los procesos
históricos mundiales y locales.
2. El tiempo y el sujeto histórico.
Temas posibles: tiempo y memoria, tiempo e identidad, tiempo y subjetividad,
tiempo y vivencia histórica.
3. El tiempo y sus representaciones sociales.
Temas posibles: la conceptualización del tiempo en las cosmovisiones antiguas
y en las ideologías modernas; los sistemas de medición y de organización de los
tiempos de la vida colectiva en diferentes épocas y espacios geohistóricos.
4. El tiempo y la construcción historiográfica.
Temas posibles: las escalas de observación temporal; los sistemas de
periodización; los regímenes de temporalidad; los regímenes de historicidad.
5. El tiempo y las escrituras de la historia.
Temas posibles: tiempo y representación del pasado; tiempo y narración
histórica; tiempo y explicación causal.
Estos cinco ejes analíticos posibilitan un diálogo fructífero entre las disciplinas
historiológicas, y permiten incorporar, asimismo, los aportes no solo de historiadores
sino de otros cientistas sociales que trabajan sobre aspectos específicos del tiempo
histórico.

