
1

XXII Simposio del
Instituto de
Historia Social
Valentín de
Foronda: ¿QUÉ
SABEN DE SU
HISTORIA
NUESTROS
JÓVENES?
Adquisición y
socialización de
conocimientos –
escuela e
identidades –
enseñanza de la
Historia –
currículos y
manuales –
narrativas y
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memorias

29.Jun - 01.Jul 2016

Cód. 281-16

Mod.:
Presencial

Edición
2016

Tipo de actividad
Workshop

Fecha
29.Jun - 01.Jul 2016

Ubicación
Salón de Grados del Edificio Las Nieves del Campus de Álava

Idiomas
Español

Web
http://www.ehu.eus/eu/web/institutovalentindeforonda/symposiumak/kongresuak

DIRECCIÓN

Antonio Rivera, UPV/EHU

Ander Delgado Cendagortagalarza

Comité Organizador
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Descripción
Información y Matrículas:

http://www.ehu.eus/eu/web/institutovalentindeforonda/symposiumak/kongresuak

Objetivos

El objetivo del simposio es proponer un acercamiento tanto teórico como práctico, así como promover el
debate, en torno a la cuestión del sistema educativo como escenario fundamental en los procesos de
socialización, y en concreto los que tienen que ver con la adquisición de referencias identitarias y con la
nacionalización de los individuos.

Colaboradores específicos del curso

Berritzegune de Leioa Berritzegune Nagusia
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Dirigido por:

Antonio Rivera

UPV/EHU

Antonio Rivera (1960) es Catedrático de Historia Contemporánea en la UPV-EHU e imparte clases en su
Facultad de Letras. Lleva casi cuarenta años de docencia e investigación, interrumpida durante una
docena por diversas actividades y cargos académicos y políticos. Como investigador, ha pasado por la
historia social, la historia social de la política, la relación entre cuestión territorial y de clase, y la
violencia política y los usos del pasado. Del proyecto que lideró sobre la cuestión salieron obras
colectivas como Violencia política. Historia, memoria y víctimas (con C. Carnicero; 2010), Naturaleza
muerta. Usos del pasado en Euskadi después del terrorismo (2018), Verdaderos creyentes. Pensamiento
sectario, radicalización y violencia (con E. Mateo; 2018), ¿Qué saben de su historia nuestros jóvenes?
Enseñanza de la historia e identidad nacional (con A. Delgado; 2018), y Nunca hubo dos bandos.
Violencia política en el País Vasco (1975-2011) (2019). Su último libro es 20 de diciembre de

Ander Delgado Cendagortagalarza
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Lugar

Salón de Grados del Edificio Las Nieves del Campus de Álava

Calle Nieves Cano 33 01006 Vitoria-Gasteiz

Araba


