Términos de Referencia
Congreso: Procesos de Memoria en América Latina y el Caribe
El Observatorio Nacional de Memoria de la Universidad Nacional de Colombia y el Proyecto Spaces of
Memory (SPEME) convocan a la academia, la institucionalidad, a las organizaciones de la sociedad civil y la
ciudadanía en general a participar en el Congreso Procesos de Memoria en América Latina y el Caribe:
Encrucijadas y Debates, el cual se realizará los días 28, 29 y 30 de septiembre de 2022.
El objetivo del Congreso es generar un espacio internacional de reflexión para abordar las encrucijadas y
debates sobre los procesos de memoria en América Latina y el Caribe, desde diferentes enfoques políticos,
socio-económicos, culturales y comunitarios, con el fin de recuperar y construir diversas visiones
hemisféricas.
Los objetivos específicos son:
q Propiciar un debate sobre los procesos de memoria con fin de comprender las diferentes dinámicas
y conceptualizaciones que se están desarrollando en el continente.
q Consolidar alianzas entre las organizaciones de víctimas, comunitarias y la academia para que sean
protagonistas en los procesos de paz.
q Consolidar alianzas entre la academia, las instituciones gubernamentales y no gubernamentales para
fortalecer los procesos de memoria en los diferentes países de América Latina y el Caribe.
Se espera lograr la consolidación del diálogo sobre los estudios de memorias en América Latina y el Caribe y
los diálogos realizados otros continentes; la generación de alianzas entre las comunidades, la academia, las
instituciones gubernamentales y no gubernamentales, para debatir sobre las encrucijadas y potenciar la
investigación sobre las memorias; y la publicación sobre los estudios de las memorias en América Latina que
permita actualizar el estado del arte y las tendencias de investigaciones recientes en el hemisferio.

Mesas temáticas / Líneas de investigación del Congreso
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Memoria y futuro de las democracias en América Latina desde los procesos de memoria
Teorías sobre la memoria desde América Latina y memorias decoloniales
Espacio-temporalidades de la memoria, territorios, lugares y rutas
Memorias, conflictos y violencias políticas
Expresiones de las Memorias y Derechos humanos
Comisiones de verdad, justicia y reparación
Medios de comunicación y representaciones
Memoria, arte y culturas
Memoria y etnias
Memorias sensoriales y afectivas
Memorias, actores, sujetos y subjetividades
Memorias, género y diversidades sexuales
Memorias, museos y redes virtuales
Memorias y resistencias sociales
Memorias, derechos colectivos y ambientales
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Lineamientos generales de los artículos que también serán ponencias:
q Los artículos/ponencias deben ser el resultado de investigaciones culminadas o en curso.
q Las artículos/ponencias deben ser inéditas.
q Las artículos/ponencias deberán cumplir los lineamientos formales que se encuentra en el presente
términos de referencia.
q Las artículos/ponencias seleccionadas y presentadas durante el Congreso serán incluidas en el libro
de memorias el cual se publicará de manera virtual.
q Las ponencias serán presentadas en los formatos de presentación (formato power point) que enviará
la organización del evento.
q Las evaluaciones de las ponencias por parte de las instancias organizadoras, será́:
-

Aprobado en su totalidad.
Aprobado con ajustes. (Los ajustes aplicarán para el momento de la publicación)
Rechazado

q La participación será́ certificada.

Aspectos
Envío del artículo:
Extensión del artículo:
Tamaño de Papel:
Tipo de Letra:
Tamaño de la letra:
Interlineado:
Márgenes:
Numeración:
Formato del archivo:
Citas:
Envío del artículo:

Descripción
Plazo máximo: 31 enero de 2022 (6:00pm Hora Bogotá, Colombia)
Mínimo 10 hojas - Máximo 20 hojas – incluida bibliografía
Carta
Times New Roman
12 puntos
1,5 cm
3 cms a cada lado
Centro, números arábigos, parte inferior.
Formato PDF con el nombre del autor y versión en Word sin el nombre del autor.
Normas APA
Envío al correo congresomemoria2022@gmail.com

Criterios de evaluación de los artículos
Aspectos
Título:
Redacción y coherencia:

Relevancia social o
científica:
Objetivos:
Aporte de los resultados
y conclusiones:
Jurados:
Periodo de evaluación:

Descripción
Debe ser coherente con los objetivos del estudio y evidenciar el tema abordado.
El escrito debe presentar las ideas de manera clara. Se debe conservar una
articulación lógica de los elementos que lo componen y mantener la
consistencia interna.
El objeto de investigación, por su novedad o por la forma como se articula con
otras variables o categorías, debe tener importancia y relevancia para la sociedad
o la comunidad científica interesada.
Los objetivos deben estar dirigidos a llenar un vacío de conocimiento.
se esperan resultados o avances significativos que aporten a las reflexiones
frente al tema trabajado por el Congreso.
Pares ciegos con formatos prestablecidos.
1 de febrero a 31 de marzo de 2022
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