
Primera circular

¿Qué es la pedagogía de la memoria? ¿Los pasados dejan legado? ¿Cuáles son los sentidos de 
la transmisión a las nuevas generaciones de los “pasados que no pasan”? ¿Qué rol se le asigna 
a la educación para que las experiencias extremas no vuelvan a repetirse? ¿Cómo atraviesa a la 
escuela este desafío? ¿Cuál es el lugar de les jóvenes en las políticas de la memoria? ¿La expe-
riencia histórica puede transmitirse? ¿Cómo hacer memoria en los tiempos neoliberales? 

Los interrogantes pueden seguir. Intentar algunas respuestas es el objetivo de la convocatoria de 
este Seminario Internacional sobre Pedagogía de la Memoria, a 20 años del lanzamiento del pro-
grama Jóvenes y Memoria. Recordamos para el futuro que la Comisión Provincial por la Memoria 
realiza desde el año 2002. El seminario es gratuito y tendrá modalidad virtual. Está destinado a 
un público general y, en particular, a docentes, estudiantes, investigadores y activistas de dere-
chos humanos de países que enfrentan el desafío de superar un pasado atravesado por procesos 
de violencias masivas, genocidios, conflictos armados internos y dictaduras. 

COMITÉ ACADÉMICO

Silvia Tandeciarz (College William & Mary, EEUU), Carla Peñaloza Palma (Facultad de Filosofía 
y Humanidades / Senado Universitario de la Universidad de Chile), Marian López Fernández 
Cao (Universidad Complutense de Madrid), Piedad Ortega Valencia (Universidad Pedagógica 
Nacional, Colombia), Francia Jamett (Unidad de Memoria y Derechos Humanos-Ministerio 
de las Culturas, Chile) Myriam Southwell (CONICET / UNLP / DGCyE), Gabriel Asprella 
(UNTREF / UNLP), Ana Diamant (SAHE / UBA), Celeste Adamoli (Ministerio de Educación / 
UNaHur), Alejandra Birgin (DGCyE / UBA / UNIPE), Nicolás Arata (UBA / CLACSO),  Martín 
Legarralde (FaHCE / UNLP), Maria Sondereguer (UNQ / CPM), Dora Barrancos (CPM), 
Sandra Raggio (FaHCE / CPM),  Ana Barletta (UNLP / CPM).

COMITÉ ORGANIZADOR  

Diego Diaz - Samanta Salvatori - Sandra Raggio - Martín Legarralde - Roberto Cipriano García - 
Macarena Ordenavía -   Emiliano Civale - María Elena Saraví.



ORGANIZACIÓN

Comisión Provincial por la Memoria

Departamento de Ciencias de la Educación (FaHCE-UNLP)

Maestría en Historia y Memoria (FaHCE-UNLP)

Diploma de extensión: Diseño Institucional y Gestión de Sitios de Memoria (UNQ / CPM)

DESTINATARIOS

Docentes, estudiantes, investigadores, trabajadores y activistas de derechos humanos, y público en 
general.

El seminario se desarrollará en modalidad virtual

Inscripciones aquí 

Consultas generales escribir a: seminariopedagogia@comisionporlamemoria.org

MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN

a) Conferencias y mesas de especialistas 

b) Talleres de intercambio y debate

c) Mesas temáticas: presentación de ponencias

d) Asistencia 

c) Mesas temáticas: presentación de ponencias

Para presentar ponencias en las mesas temáticas se deberá enviar un resumen extenso al mail co-
rrespondiente, según los siguientes ejes de trabajo:

1 La relación pasado-presente en la pedagogía de la memoria. 

seminariopedagogia1@comisionporlamemoria.org

2 Los sitios de memoria como espacios pedagógicos.

seminariopedagogia2@comisionporlamemoria.org

3 Memoria y escuela. Posibilidades y limitaciones del dispositivo escolar para la transmisión del 
pasado. 

seminariopedagogia3@comisionporlamemoria.org

4 Formación docente y memoria. 

seminariopedagogia4@comisionporlamemoria.org

5 Enseñanza de la historia reciente y memoria. 

seminariopedagogia5@comisionporlamemoria.org
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6 Arte y transmisión. 

seminariopedagogia6@comisionporlamemoria.org

7 Los procesos de transmisión y la formación de la subjetividad política de las nuevas generaciones. 

seminariopedagogia7@comisionporlamemoria.org

8 Comunicación y memoria. 

seminariopedagogia8@comisionporlamemoria.org

Las presentaciones a las mesas podrán tener dos modalidades: 

−	 Reflexiones sobre experiencias educativas.

−	 Avances y/o resultados de investigación.

El resumen extenso deberá tener un mínimo de 3.500 y un máximo de 7.000 caracteres con 
espacios. A partir del envío, el Comité Académico evaluará la pertinencia y aceptación de las 
ponencias. Se requerirá el envío de cinco (5) palabras clave.

No se requerirá previamente la ponencia completa por escrito para la presentación en el seminario.

Fechas

−	 Envío de resumen extenso para las mesas temáticas: hasta el 10 de julio.

−	 Aceptación de resumen para las mesas temáticas: hasta el 15 de agosto.

−	 Envío de ponencias completas para la publicación digital de las actas del seminario: 
hasta el 10 de octubre. 

La Comisión provincial por la memoria está integrada por Adolfo Pérez Esquivel (presidente), Dora Barrancos 
(presidenta),Susana Méndez (vicepresidenta), Víctor De Gennaro (vicepresidente), Roberto Cipriano García (secre-
tario), José María Di Paola (pro-secretario), Ernesto Alonso (tesorero), Ana Barletta, Víctor Mendibil, Nora Cortiñas, 
Carlos Sánchez Viamonte, María Sonderéguer y Yamila Zavala Rodríguez
Consultores académicos: Patricia Funes, Baltasar Garzón, Antonio González Quintana, Theo van Boven. 
Mesa ejecutiva: Roberto F. Cipriano García (Coordinador) Integrantes: Ernesto Alonso, Ana Barletta, Valeria Corfiel, 
Susana Méndez, Sandra Raggio.
Direcciones generales: Sandra Raggio (Directora general de áreas) y Valeria Corfiel (Directora general de adminis-
tración)

Calle 54 N° 487 l 1900 l La Plata l Buenos Aires l Argentina 
Tel.: + 54 221 4262900 l secretaria@comisionporlamemoria.org

www.comisionprovincialporlamemoria.org

Mecanismo Local de Prevención de la Tortura
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