XIII Encuentro Nacional y VII Congreso Internacional de
Historia Oral de la República Argentina
“HISTORIA Y MEMORIAS: ¿HACIA UNA PLURALIDAD DE VOCES?”
Trelew, Chubut, 10, 11 y 12 de Octubre de 2018

SEGUNDA CIRCULAR
Prorroga para la presentación de Mesas Temáticas hasta el 05 de Diciembre de
2017
La Asociación de Historia Oral de la República Argentina -AHORA-; el Instituto de
Investigaciones Históricas y Sociales y la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales
de la Universidad Nacional de la Patagonia, invitan a participar del XIII Encuentro
Nacional y VII Congreso Internacional de Historia Oral “HISTORIA y MEMORIAS:
¿HACIA UNA PLURALIDAD DE VOCES?”, que se llevará a cabo los días 10, 11 y 12
de octubre de 2018 en la Ciudad de Trelew, provincia de Chubut.
PRÓRROGA PARA LA PRESENTACIÓN DE MESAS TEMÁTICAS
-El plazo de recepción de propuestas de mesas temáticas se ha extendido hasta el 05
de diciembre de 2017.
-Las mesas temáticas serán propuestas por 2 (dos) o 3 (tres) investigadores
pertenecientes a distintas instituciones universitarias y/o centros de investigación
argentinos o extranjeros y podrán cumplir esta función de coordinación en una única
mesa temática. Los investigadores no podrán pertenecer a la misma institución.
-Para el funcionamiento de cada mesa temática se requiere un mínimo de 5 (cinco) y un
máximo de 15 (quince) ponencias.
-La evaluación de los trabajos que se presenten en cada mesa temática estará a cargo
de los coordinadores y será comunicada a la Comisión Organizadora y a los autores.
-La presentación de mesas temáticas por parte de los/as coordinadores/as deberá
incluir:
a) Título que exprese claramente el problema convocante, que deberá estar relacionado
con las problemáticas vinculadas a la temática convocante.
b) Una presentación de 500 palabras que deberá estar fundamentada y poseer claros
objetivos o ejes temáticos para orientar la recepción de resúmenes.
c) Currículum vitae abreviado de los coordinadores (150 palabras) que acredite la
formación y antecedentes para cumplir con la función.
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Las mesas temáticas aprobadas se darán a conocer a través de una próxima circular el
20 de Diciembre 2017. En dicha circular se informarán fechas de presentación de
resúmenes y ponencias.
Dirección de correo electrónico: xiiiencuentrohistoriaoralra@gmail.com
SELECCIÓN DE TRABAJOS
Los trabajos serán evaluados, desde la presentación de los resúmenes hasta el envío
final de las ponencias, por los coordinadores de las mesas. Asimismo el comité
organizador local y nacional ejercerá de evaluador teniendo como firme propósito
garantizar la calidad académica e investigativa en las presentaciones de los trabajos.
RESULTADOS ESPERADOS
Desde el punto de vista de la disciplina esperamos poder profundizar los debates
historiográficos en relación a los temas vinculados con la Historia Oral como Memoria,
Historia Reciente, Historia de los de abajo, entre otros. Al mismo tiempo buscamos
consolidar las discusiones en torno a la cuestión teórico metodológico y a la cuestión de
la ética profesional.
El XIII Encuentro Nacional y VII Congreso Internacional de Historia Oral de la República
Argentina. “Historia y Memorias: hacia una pluralidad de voces” se ha fijado el propósito
de promover y difundir los avances y resultados originales de la investigación científica
que, empleando fuentes orales, interpelan al pasado desde diversas disciplinas, saberes
y enfoques, y que han incorporado nuevas tecnologías de registro y de archivo.
Por otra parte, al ser un encuentro que se desarrollará por primera vez en la Patagonia,
buscamos reforzar las redes académicas en la región y acercar los principales debates
que se vienen dando en el campo a colegas y estudiantes que por cuestiones de lejanía
nunca pudieron participar de estos encuentros.
La reunión propuesta tiene la intención de promover y difundir los avances de
investigación en los medios electrónicos de la Asociación de Historia Oral de la
República Argentina (AHORA) y en la Revista Testimonios, publicación dedicada a las
temáticas del encuentro.
Comisión Organizadora Local:
Dra. Mónica Gatica; Dr. Gonzalo Pérez Álvarez; Dra. Ana María Troncoso; Dr. Gabriel
Carrizo; Mg. Edda Crespo; Prof. Julieta Martinez: Prof. Maria Laura Olivares: Mg.
Mauricio Fernández Picolo; Prof. Raquel Caprano; Prof. Claudia Graciela Pérez; Dra.
María de La Paz Escobar, Lic. Axel Binder.

Comisión Organizadora Nacional:
Prof. Alicia Gartner; Prof. Adriana Echezuri; Dr. Pablo Pozzi; Lic. Liliana
Barela; Dra. Cristina Viano; Dr. Rubén Isidoro Kotler; Dra. Mariana Mastrángelo;
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Lic. Marianela Scocco; Dra. Bettina Favero; Dra. Laura Ortiz; Inv. Enrique
Arrosagaray;Mg. Graciela Browarnik; Prof. Gabriela Fernández; Prof. y Lic. Carlos
Folledo; Dra. Graciela Gómez; Dr. Damián Antúnez; Prof. y Lic. Gerardo Médica; Prof.
Mariela Canali; Prof. Silvana Luverá.
Comité Científico Internacional
Dra. Paula Godinho; Dra. Josefina Cuesta Bustillo; Dra. Gloria Arminda Tirado Villegas;
Dra. Jilma Romero Arrechavala; Dr. Alberto del Castillo Troncoso; Dr. Igor Goicovic
Donoso; Dr. Gerardo Necoechea Gracia; Dr. Marcos Fábio Freire Montysuma; Dr.
Robson Laverdi; Dra. Patricia Pensado Legliese; Dr. Antonio Torres Montenegro
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