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En marzo de 2018 fallecía Hayden White, autor del famosísimo libro Metahistoria: La 

imaginación histórica en el siglo XIX (1973). No es exagerado afirmar que esta obra, que 

debe ser situada en los campos de la Historiografía y la Filosofía de la Historia, constituyó 

el punto de partida en el siglo XX de nuevas reflexiones sobre la naturaleza de la Historia. 

Las polémicas tesis sobre el saber histórico que defiende White dieron nacimiento a la 

corriente historiográfica llamada hoy narrativista, para la cual la Historia poco tiene que 

ver con el concepto de verdad. Esta postura fue aun extremada por varios de sus 

numerosos seguidores; entre ellos, Franklin Ankersmit y Ketih Jenkins. Pero en la misma 

medida en que Metahistoria despertó simpatías y adhesiones, encontró fuertes críticas y 

detracciones especialmente provenientes de aquellos historiadores que concebían la 

Historia como la disciplina que permite comprender con suficiente objetividad nuestro 

pasado. 

Como acontece siempre en el campo académico, hubo quienes sacaron rédito de estas 

fuertes batallas donde convergieron, de manera peculiar, la tradición continental europea 

y la anglosajona, mientras que al mismo tiempo se interseccionaban los mundos de la 

Historia, la Literatura y la Filosofía. Indudablemente, la Historiografía y la Filosofía de 

la Historia fueron las favorecidas, pues vieron enriquecidos sus campos de reflexión con 

la entrada de nuevos conceptos y corrientes de pensamiento, como el llamado giro 

lingüístico, una renovada hermenéutica filosófica, la postmodernidad o una nueva visión 

de la narración histórica a la luz de los tropos y géneros literarios clásicos.    

La Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Cuyo, poseedora de una 

rica y extensa tradición en los estudios humanísticos en Hispanoamérica, quiere 

homenajear al fallecido pensador norteamericano exponiendo y debatiendo sus 

provocadoras ideas.  

Tal es la razón de las Jornadas HAYDEN WHITE Y SU LEGADO PARA LAS 

HUMANIDADES, que tendrán lugar los días 20, 21 y 22 de noviembre de 2019 en la 

ciudad de Mendoza. Será un esfuerzo conjunto de los Departamentos de Historia, 

Filosofía y Letras y de los Institutos de la Universidad Nacional de Cuyo: Instituto de 

Filosofía, Instituto de Filosofía Argentina y Americana, Instituto de Literaturas 

Modernas, e Instituto de Historia Universal, conjuntamente con la Secretaría de Extensión 

Universitaria; esfuerzo inspirado en la convicción de que la investigación y la abierta 

discusión académica son los bases del crecimiento de los estudios superiores y de la 



 

 

vivificación de la inteligencia, como afirma el adagio latino inserto en el escudo de 

nuestra Institución: In spiritus remigio vita.  

 

COMISIÓN ORGANIZADORA 
 

Prof. Dr. Juan Manuel Torres. Presidente Honorario 

Prof. Esp. Adriana García (Historia, U.N.Cuyo).  Coordinadora General. 

Prof. Dr. Carlos Di Silvestre (Filosofía, UNCuyo) 

Prof. Dr. Claudio Maiz (Letras, U.N.Cuyo-Conicet) 

Prof. Dr. Dante Ramaglia (Filosofía, U.N.Cuyo-Conicet) 

Prof. Dr. Víctor Gustavo Zonana (Letras, U.N.Cuyo-Conicet) 

Prof. Dra. Carmen Toriano (Letras, U.NC.uyo) 

Prof. Dra. Hebe Molina (Letras, U.N.Cuyo-Conicet) 

Prof. Dra. Mirta Rodríguez (Filosofía, U.N.Cuyo) 

Prof. Mag. Juan Pablo Ramis (Historia, U.N.Cuyo) 

Prof. Mag. Mannina, Liliana Leonarda (Filosofía, U.N.Cuyo) 

 

COMISIONES DE TRABAJO  
 

a) EL NARRATIVISMO EN LA HISTORIA E HISTORIOGRAFÍA 

b) HISTORIA, NARRATIVISMO Y LITERATURA 

c) HISTORIA, NARRATIVISMO Y FILOSOFIA DE LA HISTORIA 

 

 

SOBRE LAS CONTRIBUCIONES 
 

Quienes quieran participar como expositores deberán enviar antes del 30 de septiembre 

2019 un resumen extendido (hasta 500 palabras), especificando además título, autor, 

filiación institucional, mail y palabras claves. El Comité Académico de las Jornadas dará 

pronta respuesta sobre la aceptación del resumen, como así la información del día y 

horario previsto para la exposición.   

 

Las contribuciones expuestas serán publicadas en un volumen por la Facultad de Filosofía 

y Letras, previa aprobación por el Comité Académico de las Jornadas. 

 

CONSULTAS: 

A:  jornadashaydenwhite@ffyl.uncu.edu.ar 

 

 

INSCRIPCIÓN, ARANCELES y FORMAS DE PAGO:  
 

Inscripción: se realiza en el sistema de inscripción en línea: 

http://ffyl.uncuyo.edu.ar/inscripcion-on-line 

 

Aranceles:  

- Expositores: $ 1000 



 

 

- Asistentes no alumnos: $ 200 

- Alumnos: sin costo (en el caso de que requieran certificación, deberán inscribirse en 

el sistema en línea y abonar un arancel mínimo de 100 pesos en Contaduría).  

 

Formas de pago 

 

- Se puede pagar el mismo día, antes de la acreditación a la Jornada (es 

importante estar inscripto previamente).  

 

- O se puede hacer el depósito en las siguientes cuentas: 

 

Banco Regional Supervielle. Nº de Cuenta: 00580852-001/Suc. Belgrano 

CBU: 27007861000  5808520016 

 

Banco HSBC Sucursal Mendoza. Nº Cuenta: 0513-21678-7 

CBU: 150000150000 5132167878 

 

Pago mis cuentas (www.pagomiscuentas.com) 

Opción INSTITUTO IDEAS 

      

       CUIT IDEAS: 30-67634114-1 

       CUIT FFyL: 30- 67642829-8 

 

Por favor, enviar una copia escaneada del comprobante de depósito por correo electrónico 

a la dirección de las Jornadas (jornadashaydenwhite@ffyl.uncu.edu.ar) y a IDEAS 

(ideas@ffyl.uncu.edu.ar); en el mensaje, especificar el número del comprobante y fecha 

del depósito. Es importante aclarar en el comprobante a qué reunión científica está 

destinado el monto. Asimismo, es imprescindible la presentación de dicho comprobante 

de depósito o transferencia cuando se ratifique la inscripción al comienzo de las Jornadas. 
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