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RA CIRCUL
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En
n el ámbiito historriográfico latinoam
mericano, el encuentro entrre la
historia social y la historria de la
a prisión –produciido hace más de dos
décadas–– implicó
ó significa
ativos av
vances en
n un áre
ea de es
studios hasta
h
entonces
s poco abo
ordada. El
E nacimie
ento de la
a prisión fue
f
caractterizado c
como
un hito e
en la cons
stitución del estad
do modern
no disciplinador y su monop
polio
de la viollencia. En
n este sen
ntido, la ob
bra de Miichel Fouc
cault cum
mplió un papel
p
n de
de imporrtancia en
n aquellos
s estudios
s. A cuatrro década
as de la publicació
p
Vigilar y Castigarr, la discu
usión enttre los his
storiadore
es de la prisión se
e ha
trasladad
do hacia otras esfferas, que
e han con
nllevado –sin
–
deja
ar de lado
o los
aportes de
d aquella
a importan
nte obra– una proffunda renovación metodológ
m
gica.
Tall renovac
ción y los
s nuevos horizonte
es que se
e presentan a quienes
estudian
n las instiituciones de reclu
usión imp
pulsaron la
l realiza
ación de las
l
I
Jornadas
s “Horizon
ntes histo
oriográfico
os de los estudios penitenciarios”, qu
ue se
llevaron a cabo en
n la ciudad
d de Buen
nos Aires en septiembre de 2015.
2
s buenos
s resulta
ados de dichas jornadas, organiza
adas por los
Los
directore
es de la Revista
R
de Historia de las Prrisiones, lllevó al co
omité edittorial
de la Re
evista a impulsar
i
la realizzación bia
anual de una reu
unión parra el
estudio e
específico de las prisiones en
n Argentin
na e Hispa
anoamérica.

La presente edición de las jornadas contará con dos mesas de trabajo:
1- Historia de las instituciones de reclusión
Saberes, administración, teorías y materialidad en la construcción
de las instituciones de encierro a través del tiempo.
2- Las prisiones en tiempo presente
Abordajes interdisciplinares a la cuestión penitenciaria en la
actualidad. Derecho, educación, arquitectura, género, trabajo y
otros estudios del presente de las cárceles argentinas.

ENVÍO DE RESÚMENES (HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2017)
Los resúmenes deberán presentar de manera sintética (entre 200 y 250
palabras) el tema del trabajo, objetivos principales y metodología empleada.
Deben ser enviados en formato Word, fuente Arial 12, interlineado 1,5.
En el mismo archivo se deberá incluir un breve CV (no más de 200 palabras)
donde se indique la pertenencia institucional del autor, autora o autores,
grado académico y principales trabajos publicados.
Los resúmenes deberán ser enviados a: revistadeprisiones@gmail.com

ENVÍO DE TRABAJOS COMPLETOS (HASTA EL 31 DE JULIO DE 2017)
Los trabajos completos no deberán superar las 20 páginas, incluyendo
imágenes, cuadros, bibliografía y notas. Deben ser enviados en formato
Word, fuente Arial 12, interlineado 1,5.
En la segunda circular, se informará sobre los costos de inscripción para
expositores y asistentes.
Para más información escribir a: revistadeprisiones@gmail.com
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