
 

 

 

XV Encuentro Nacional y IX Congreso Internacional de Historia Oral 

30 años de encuentros 

Pasado, presente y futuro de la historia oral en Argentina y América Latina 

9, 10 y 11 de agosto de 2023 

Facultad de Humanidades, Universidad Nacional de Mar del Plata 

PRIMERA CIRCULAR 

Convocatoria para propuestas de Mesas Temáticas hasta el 11 de noviembre de 2022 

La Asociación de Historia Oral de la República Argentina -AHORA-; el Archivo de la Palabra y la Imagen (CEHIS) y la 

Facultad de Humanidades (UNMdP) invitan a participar del XV Encuentro Nacional y IX Congreso Internacional de 

Historia Oral. 30 años de encuentros. Pasado, presente y futuro de la historia oral en Argentina y América Latina, que 

se llevará a cabo los días 9, 10 y 11 de agosto de 2023 en la ciudad de Mar del Plata, Argentina.  

Se cumplirá además el 19 aniversario de AHORA, consolidando así su inserción en diversas regiones del país, 

siendo esta la primera oportunidad en que dicho evento de carácter internacional se realice en la ciudad de Mar del 

Plata, provincia de Buenos Aires.  

El encuentro de Historia Oral nacional e internacional a realizarse en Mar del Plata pretende constituirse en un 

ámbito propicio para revisar la importancia social de la Historia Oral y reunir a todxs aquellxs que, empleando 

fuentes orales, interpelan el pasado, el presente y el futuro, desde diversas disciplinas, saberes y enfoques.  

El encuentro tiene como principales objetivos: 



- dar continuidad a los debates e intercambios sobre el uso de las fuentes orales en la construcción de la 

memoria, la historia reciente y su implicación social y política.  

- reflexionar sobre las transformaciones que la historia oral atraviesa en relación con el impacto de los nuevos 

soportes audiovisuales y el imperio de la cultura de la imagen. 

- debatir sobre el proceso de incorporación de voces incómodas y controversiales en la historia oral.  

- sopesar el impacto que el movimiento de mujeres y disidencias tiene en los procesos de construcción de 

memoria. 

- ampliar y profundizar el intercambio de conocimientos actualizados sobre cuestiones teóricas y metodológicas 

entre investigadorxs, académicxs, docentes, estudiantes, agentes culturales e interesadxs en la temática en 

general a nivel nacional e internacional, muy especialmente de Latinoamérica.  

- reflexionar sobre los puntos de contacto,las divergencias de enfoques y los desafíos del trabajo interdisciplinar 

con fuentes orales.  

Las actividades estarán divididas en Mesas de Trabajo y Paneles 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 11 de noviembre de 

2022. 

- Las mesas temáticas serán propuestas por 2 (dos) o 3 (tres) investigadorxs pertenecientes a distintas 

instituciones universitarias públicas 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 y 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 lxs coordinadorxs y será 

comunicada a la Comisión Organizadora y a lxs autorxs. 

- La presentación de mesas temáticas por parte de lxs coordinadorxs deberá incluir:  

a) Título que exprese claramente el problema convocante, que deberá estar relacionado con las problemáticas 

vinculadas a la temática. 



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 lxs coordinadorxs (150 palabras) que acredite la formación y antecedentes para 

cumplir con la función.  

L a s p r o p u e s t a s d e m e s a s t e m á t i c a s d e b e r á n s e r e n v i a d a s a l s i g u i e n t e m a i l : 

xvencuentrohistoriaoral2023@gmail.com 

Las mesas temáticas aprobadas se darán a conocer a través de una próxima circular el 12 de diciembre de 2022. 

En la misma se informarán fechas de presentación de resúmenes y ponencias.  

SELECCIÓN DE TRABAJOS  

Los trabajos serán evaluados, desde la presentación de los resúmenes hasta el envío final de las ponencias, por lxs 

coordinadorxs 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.  

Comisión Organizadora Local 

Dra. Bettina Favero; Dr. Marcelo Pedetta; Mg. Elisa Pastoriza; Dra. Susana Delgado; Dr. Miguel Taroncher; Dr. Victor 

Pegoraro; Dra. Luciana Linares; Mg. Gerardo Portela; Lic. Talía Pilcic; Prof. Fernanda Reis; Prof. Maylen Bolchinsky; 

Prof. Francisco Santillán; Prof. Andrés Gonzalez; Prof. Facundo De Feudis; Estudiantes Sofia Culos y Leonel Amor 

Pawlowsky.  

Comisión Organizadora Nacional 

Dra. Cristina Viano; Mg. Daniel Plotinsky; Dra. Mónica Gatica; Dra. Ana Noguera; Dra. Marianela Scocco; Dra. Laura 

Ortiz; Dra. Graciela Gómez; Dr. Guillermo Ríos; Lic. Gerardo Médica; Prof. Mariela Canali; Prof. Gustavo Cortes 

Navarro. 

Comité Científico Internacional 

Dr. Alessandro Portelli; Dra. Paula Godinho; Dr. Fabio Castro Bueno; Dra. Silvia Dutrenit Bielous; 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; Dra. Ana Vera; Dr. Alessandro Casellato.  
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Asociación de Historia Oral de la República Argentina  

Facebook: https://www.facebook.com/historiaoral/ 

IG: @historia_oralra 

Twitter @historiaoralarg  

https://www.facebook.com/historiaoral/

