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

PRIMERA CIRCULAR
Convocatoria para propuestas de Mesas Temáticas hasta el 15 de
Noviembre de 2017
Organizan: Gerencia Operativa Patrimonio de la Dirección General Patrimonio,
Museos y Casco Histórico. Universidad de Buenos Aires. Asociación de
Historia Oral de la República Argentina (AHORA).

Primera Circular
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.
El encuentro coincidirá con el 46 aniversario de la histórica pueblada realizada
en los días de octubre de 1972 por el pueblo de Trelew, conquistando la libertad
de los militantes populares, habitantes de la región, que habían sido detenidos
por la dictadura militar que por entonces asolaba nuestro país.
Se cumplirá además el catorceavo aniversario de AHORA, consolidando su
inserción en diversas regiones del país, siendo esta la primera oportunidad en
que dicho evento de carácter internacional se realice en la Patagonia.
El encuentro de Historia Oral nacional e internacional a realizarse en Trelew
pretende constituirse en un momento y ámbito oportuno para revisar la
importancia social de la Historia Oral y reunir a todos aquellos que, empleando
fuentes orales, interpelan al pasado, el presente y el futuro, desde diversas
disciplinas, saberes y enfoques.

El encuentro tiene como principal objetivo continuar con los debates y
discusiones historiográficas sobre el uso de las fuentes orales en la construcción
de la memoria y la historia reciente. En este sentido, el encuentro tiene como
objetivos principales:
-ampliar y profundizar el intercambio de conocimientos actualizados sobre
cuestiones teóricas y metodológicas entre profesionales, investigadores,
académicos, docentes, alumnos, agentes culturales del área pública y privada e
interesados en la temática en general a nivel nacional e internacional; muy
especialmente de Latinoamérica.
- reflexionar y debatir sobre puntos de contacto y diferencias en torno a la
pluralidad de enfoques y sobre los principales desafíos del trabajo
interdisciplinar.
-reconocer el modo en que nuestros saberes y posicionamientos impactan en la
producción del trabajo científico, la implementación de experiencias
pedagógicas, el desarrollo de proyectos socio comunitarios y en las formas de
interpretar y actuar sobre el patrimonio cultural tangible e intangible.
Las actividades estarán divididas en Mesas de Trabajo, Mesas Paneles y
Conferencias Centrales, a las que se sumarán talleres de formación en distintas
áreas dentro del campo de la historia oral.

CRONOGRAMA:
PRESENTACIÓN MESAS TEMÁTICAS
-El plazo de recepción de propuestas de mesas temáticas permanecerá abierto
hasta el 15 de noviembre 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, e Institutos de Formación Docente 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.
Las mesas temáticas aprobadas se darán a conocer a través de una próxima
circular y de la página web de las Jornadas el 15 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.

