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EJES TEMÁTICOS

1. Neoliberalismo, memoria y derechos humanos
2. Combates por la Memoria, la Verdad y la Justicia
3. Luchas populares por la ampliación de derechos
4. Espacios de memoria en Argentina y América Latina
5. Debates en torno a la transmisión de la memoria
6. Historia reciente y memoria 
7. Derechos humanos: desafíos actuales



MODALIDAD DEL SEMINARIO

1° Etapa: 

Convocatoria para la presentación de propuestas de mesas temáticas. Las mesas propuestas serán 

evaluadas por la institución organizadora.

2° Etapa: 

Publicación de mesas aprobadas y convocatoria para la presentación de resúmenes de ponencias. 

Recepción y evaluación de los resúmenes por parte de lxs coordinadorxs de mesas y remisión a la 

institución organizadora.

3° Etapa: 

Lxs coordinadorxs de las mesas temáticas evaluarán las ponencias presentadas en su mesa y las 

enviarán a la institución organizadora.

Fecha de realización:
27, 28, 29 y 30 de abril de 2022

Fecha límite de envío de propuestas de mesa:
10 de septiembre de 2021

Publicación de mesas aprobadas y convocatoria a presentación de resúmenes:
20 de septiembre de 2021

Fecha límite de envío de resúmenes de ponencias:

29 de octubre de 2021

Publicación de resúmenes aprobados:

3 de diciembre de 2021

Presentación de ponencias:
18 de marzo de 2022
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Se convoca a la presentación de propuestas de mesas temáticas para el XIII 
Seminario Internacional de Políticas de la Memoria “Memoria y Derechos Humanos”.

La presentación de cada mesa deberá ser realizada por dos coordinadores, 
especificando el eje temático escogido, título de la mesa, una breve 
fundamentación y un resumen de CV, tal como se indica en el formulario digital 
que deberá ser completado ingresando aquí.

Para evitar superposiciones y garantizar una productiva dinámica de trabajo, lxs 
coordinadorxs sólo podrán asumir esa función en una única mesa temática.

Fecha límite de envío de propuestas de mesas:
10 de septiembre de 2021

Consultas: 
seminariomemoriasyddhh@gmail.com
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http://conti.derhuman.jus.gob.ar/2021/08/seminario-xiii.php#formulario

