
 

 
 

 

     
 

 
PRIMERA CIRCULAR 

 
Workshop: Género, Beneficencia y Masonería 

23 y 24 de septiembre de 2021 

  En Homenaje a Marta Bonaudo 

 
Organizan 

Asociación Argentina para la Investigación  en Historia de las Mujeres y Estudios de 

Género  (AAIHMEG)  

Grupo de Historia Social de la Patagonia Central y Austral ( GeHiSo Pa-Ce- Al) 

Instituto de Estudios Socio Históricos  (FCH - UNLPam) e  Instituto de Estudios Históricos 

y Sociales de La Pampa (CONICET - UNLPam) 

Instituto Histórico de Tandil (IEHS)-Instituto de Geografía, Historia y Ciencias Sociales 

(IGEHCS/CONICET/UNCPBA) 

 

Comité Organizador 

Dra. Mariana Annecchini (CONICET - UNLPam) 

Mg. Edda Lía Crespo (UNPSJB/GEHiSo-Pa.Ce.Al. AAIHMEG) 

Dra. Lucía Lionetti (IEHS- IGEHCS-CONICET/UNCPBA-AAIHMEG)  

Dra. Ana María Rodríguez (UNLPam) 

 

Comité Académico  

Dra. Susana Bandieri ( CONICET-UNCOMa) 

Mg. María José Billorou  (UNLPam)- AAIHMEG)  

Dra. Lucía Bracamonte (CONICET-UNS)  

Dr. Daniel Cabral Marques ( UNPSJB/UNPA- GEHiSo-Pa.Ce.Al) 

Dr. Roberto Di Stefano (UNLPam – CONICET) 

Daniel Dicosimo (IEHS- IGEHCS) 

Dra. Paola Gallo (IEHS- IGEHCS) 

Dra. Valeria Pita (CONICET_UBA-AAIHMEG) 

Dra. Inés Pérez (CONICET-UNMdP-AAIHMEG)  



 

Dra.  Melina Yangilevich (CONICET-IEHS/IGEHCS) 

 

Fundamentación y objetivos 

La reciente desaparición física de la Dra. Marta Bonaudo, ofrece una oportunidad para 

realizar homenajes a su figura y obra.  Marta Bonaudo fue una de las historiadoras más 

destacadas de la Argentina y con una destacada proyección internacional. Se formó en la 

Universidad de Rosario. Continuó su formación con la reconocida historiadora hispanista 

Reyna Pastor por fuera de la universidad con el objetivo de continuar sus estudios. Obtuvo 

una beca del gobierno francés donde hizo su doctorado bajo la dirección de George Duby. 

Transitó, a su regreso, duramente los años de la dictadura con amenazas y persecución. Con 

el proceso de democratización de las universidades se convirtió en directora organizadora de 

la Escuela de Historia de la UNR. Investigadora Principal de CONICET, fue Directora 

fundadora de la Unidad Ejecutora en Red de Investigaciones Socio-Históricas Regionales 

desde el año 2008 a 2016 y Directora de la U.E. ISHIR entre 2017 y mayo del 2020. Sus 

investigaciones sobre Historia Social y Cultural de la Política Argentina en el siglo XIX, 

constituyen un aporte nodal para nuestra historiografía. Una producción, además, atenta a la 

historia comparada con América Latina y Europa, que la han convertido en una historiadora 

reconocida en ambas orillas del Atlántico. Dejó profundas huellas a lo largo de su desempeño 

como docente de grado y posgrado. Se desempeñó como directora de grupos de 

investigaciones nacionales e internacionales y una dedicada formadora de recursos humanos.  

Esta actividad se enmarca en los homenajes que propicia la AAIHMEG a la que se suman  

el Grupo de Historia Social de la Patagonia Central y Austral ( GeHiSo Pa-Ce- Al), el  

Institutode Estudios Socio Históricos  (FCH - UNLPam), el  Instituto de Estudios 

Históricos y Sociales de La Pampa (CONICET - UNLPam) y  el Instituto Histórico de 

Tandil (IEHS)- IGEHCS-CONICET/UNCPBA) 

Sus trabajos sobre masonería y asociacionismo femenino fueron señeros, alumbrando un 

campo de investigación que caracterizado por recuperar la perspectiva de  género. 

La propuesta del workshop tiene por objetivo  generar un espacio de intercambio académico 

vinculado a fortalecer las  producciones historiográficas que vinculan género, beneficencia y 

masonería.   

Se pretende reunir a investigadores de diferentes centros académicos de la Argentina a fin de 

que revisen e interpreten aspectos de la historia social en las claves interpretativas que los 

trabajos de Marta Bonaudo aportaron.  

Existen antecedentes de trabajo conjunto de los  centros académicos que organizan el evento 

tales como las Jornadas de Historia de la Patagonia, las Jornadas de Historia social de la 

Patagonia y  Workshops dedicados a la Historia de los trabajadores, empresarios y relaciones 

laborales en la Argentina durante el Siglo XX.  En varias de estas actividades participó la 

Dra. Bonaudo como parte del ISHIR/CONICET/UNCO_UNJU_UNR.  

 

Destinatarias/os   
Especialistas en la temática de historia  y  género  La actividad será abierta a todo público. 

 

Recepción de trabajos: 1 de septiembre de 2021 

Las ponencias planteará el problema de investigación, sus hipótesis, fuentes y principales 

resultados. Los trabajos tendrán una extensión máxima de hasta 30 mil espacios con 

caracteres, hojas tamaño A4, letra times new roman 12 y la forma de cita según normas 

APA. 



 

 

 

Direccion electrónica consultas y envios de trabajo: jornadashomenaje@gmail.com 
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