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17
AGOSTO
miércoles

MESA TEMÁTICA:
Construcción de la historia oral, justicia y derechos humanos, 
Violencia seguridad y Estado de derecho, Historia oral y 
justicia transicional.(Primera Parte).
Coordinador: Magíster Héctor Reyes Chiquín

Voces de Portobelo: reflexiones a pie de obra.
(David Beorlegui Zarranz y Pilar Pérez-Fuentes).

Al borde de la locura entre la normalización del trato y la violación a los 
derechos humanos de los pacientes psiquiátricos. Los usos y 
costumbres en el hospital Borda en los últimos 40 años. (Adriana 
Echezuri y Silvana Luverá).

Historia oral y brechas en el derecho a la salud pública en el Bayamo 
republicano burgués. (Iveth Yaima Rubán Rodríguez y Alina del Carmen 
Alarcón Guerra).

La Historia oral y resistencia de los trabajadores a la violencia contra el 
sindicalismo en Colombia. (Juan Manuel Martínez Fonseca)
https://www.youtube.com/watch?v=fj-0DWycGxg

https://youtu.be/m-6Y-386tvchttps://www.facebook.com/ceurusac
https://www.facebook.com/ixelhoj/

https://youtu.be/m-6Y-386tvchttps://www.facebook.com/ceurusac
https://www.facebook.com/ixelhoj/

CONFERENCIA MAGISTRAL DE APERTURA  
“Aporte de la metodología de la historia oral en las acciones 
silenciadas”
Doctora Liliana Barela

PROTOCOLO DE APERTURA
Doctor Oscar Peláez Almengor 
Director del Centro de Estudios Urbanos y Regionales y Presidente del 
Comité Organizador Local

9:00 - 9:15

9:15 -10:00

10:00 - 12:00

retos para una sociedad postmoderna

IX Encuentro 
Latinoamericano
Historia Oral y 
Justicia



17
AGOSTO
miércoles

MESA TEMÁTICA:
 Fuentes teóricas, metodológicas y ayudas tecnológicas 
para la Historia Oral y la Justicia
Coordinadora: Doctora Maria Del Carmen Muñoz Paz 

La Historia oral y el stop motion herramientas pedagógicas 
para la enseñanza de la historia. (Sebastián Mauricio 
Rodríguez Moreno). 

Historia, fuentes orales y enseñanza: retos y perspectivas 
en la educación superior cubana. (Yaniuski Trinchet Avila).

Estrategias metodológicas para la enseñanza de la historia 
oral, maneras de historizar desde el presente. (María 
Josefina Contreras Conde).

10:00 - 12:00

retos para una sociedad postmoderna

IX Encuentro 
Latinoamericano
Historia Oral y 
Justicia https://youtu.be/m-6Y-386tvchttps://www.facebook.com/ceurusac

https://www.facebook.com/ixelhoj/



17
AGOSTO
miércoles MESA TEMÁTICA:

Historia oral y justicia, una educación para todos. 
(Primera Parte)
Coordinador: Doctor Óscar Hugo López Rivas

Educación interculturalidad y Universidad. (José Enrique 
Cortez Sic).

Trayectoria de vida de Carolina Nuila: contribuciones 
profesionales de las mujeres universitarias en El Salvador 
1945-1996. (Johanna de los Ángeles Benavides Platero).

Los juegos en papel en las culturas escolares nicaragüense. 
(Adolfo Alejandro Diaz Pérez, Arlen Idania López Delgado y 
Yesika Karina Hernández Navarro).

Los castigos escolares en la década de los setenta. Relatos 
de estudiantes y profesores. (Adolfo Alejandro Diaz Pérez, 
Adilia Aracelly Cruz Acevedo y Yesika Karina Hernández 
Navarro).

La maestra rural y su legado histórico en el desarrollo 
comunitario. (José Enrique Cortez Sic).

La infraestructura educativa y la motivación o desmotivación 
en los estudiantes para su estadía en la dedicación de la 
escuela. Relatos y testimonios. (Manuel Fernando Pinzón 
Douma).

16:00 - 19:00

retos para una sociedad postmoderna

IX Encuentro 
Latinoamericano
Historia Oral y 
Justicia

https://us02web.zoom.us/j/81670400713?pwd=c0F1dFZkTi9GK3hPZ3RINnE2S2Jadz09



17
AGOSTO
miércoles

retos para una sociedad postmoderna

IX Encuentro 
Latinoamericano
Historia Oral y 
Justicia

MESA TEMÁTICA:
Historia oral, migraciones, exilios y conflictos.
Coordinador: Magíster Edgar Horacio Portillo Morales

Presentación de Afiche: Oralidad, historias de vida y justicia 
en el contexto afrodescendiente. (Martha Silva Pertuz y 
Guillermo Staaden Mejía).

Transformación de la cultura ceramista en barro en Ilobasco 
de finales del siglo XX a la actualidad, dentro de un contexto 
de pérdida de identidad cultural. (Gloria Carolina Martínez 
Arce).

Archivos orales escolares para la historia reciente de 
Barbosa. (Nazly Carolina Rivera Clavijo).

La historia oral en los estudios de las migraciones en Brasil: 
tendencias y enfoques. (Valéria Barbosa de Magalhães).

El desplazamiento forzado en Guatemala y la integración de 
los refugiados guatemaltecos en Chiapas: el caso del 
pueblo Chuj, 1982. (Angelina Gómez Jorge).

16:00 - 19:00

https://youtu.be/4e9evMel-cUttps://www.facebook.com/ceurusac
https://www.facebook.com/ixelhoj/



18
AGOSTO

jueves

retos para una sociedad postmoderna

IX Encuentro 
Latinoamericano
Historia Oral y 
Justicia

MESA TEMÁTICA: 
Construcción de la historia oral, justicia y derechos 
humanos, Violencia seguridad y Estado de derecho, 
Historia oral y justicia transicional. (Segunda Parte).
Coordinador: Magíster Héctor Reyes Chiquín

La policía comunitaria-CRAC de Guerrero: imágenes y 
reflexiones en torno al Estado 1995-2013. (Maribel Rivas 
Vasconcelos).

Recuperando Memorias Los trabajadores detenidos- 
desaparecidos de la Municipalidad de Buenos Aires 
(1973-1983). (Guadalupe Torrijo Di Marco y María Eva 
Bernat).

El archivo de la memoria de las fuerzas universitarias 
revolucionarias 30 de julio -FUR 30 de julio-. (Irma Serrano 
Serrano y Eugenia López Velásquez).

Impacto de un museo de la memoria en el caso de justicia 
transicional. (Andrea Faviola Plician Méndez y Karolin 
Loch).

09:00 - 11:00

https://www.youtube.com/watch?v=fj-0DWycGxg



18
AGOSTO

jueves

retos para una sociedad postmoderna

IX Encuentro 
Latinoamericano
Historia Oral y 
Justicia

MESA REDONDA 
Distintos acercamientos a los movimientos sociales 
(finales del siglo XX-XXI). (Primera Parte)
Coordinadora: Doctora Patricia Pensado Leglise

Trayectoria y actualidad del Frente popular Francisco Villa 
en la unidad Allepetlalli. (Pablo Bonilla Juárez).

Estrategias y formas organizativas de habitantes en torno a 
una experiencia de la lucha por el agua en los Pedregales 
de Coyoacán, Ciudad de México. (María Concepción 
Martínez Omaña).

De la solidaridad horizontal a la justicia social alternativas 
en el movimiento social. (Gerardo Necoechea Gracia).

Los cambios en la configuración de la masculinidad a partir 
de los movimientos feministas y de las mujeres en la 
ciudad. (Ricardo Chávez Cruz).

09:00 - 11:00

https://www.facebook.com/Institutomora

https://bluejeans.com/164784754



18
AGOSTO
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https://youtu.be/Q-nTsXgpVechttps://www.facebook.com/ceurusac
https://www.facebook.com/ixelhoj/

MESA TEMÁTICA 
Historia oral, lucha por la tierra, los recursos naturales y 
el territorio.
Coordinador: Magíster Jorge Aragón González

Los procesos de resistencia de los vendedores informales, 
al impacto de las políticas neoliberales, en el Barrio 
Kennedy central, en el período 1990-2020. (Carolina Torres 
Bello).

La restitución del Ayllu a través de la historia oral, El caso 
del taller de Historia Oral Andina. (Selene Figueroa Arenas).

Memorias e inundaciones. Metáforas y discursos en torno a 
la gestión del riesgo de desastres en el Valle de La Estrella, 
Limón, Costa Rica. (Yolanda Arias Zuñiga, Jacqueline 
Centeno Morales y Wainer Ignacio).

Fontes Orais para o estudo das mudanças sociais, culturais, 
econômicas e políticas na Amazônia  Brasileira no Tempos 
Presente. (Pere Petit).

La masacre del 31 de enero en San Antonio Abad. (Ramón 
Américo Sánchez Pérez).

11:00 - 13:00



18
AGOSTO

jueves

retos para una sociedad postmoderna

IX Encuentro 
Latinoamericano
Historia Oral y 
Justicia

https://www.facebook.com/Institutomora

MESA REDONDA 
Fotografía e Historia oral: diversas aproximaciones. 
(Primera parte) 
Coordinador: Doctor Alberto Del Castillo

La historia oral y la fotografía contemporánea: una dupla 
obligada. (Rebeca Monroy Nasr).

Écfrasis para mirar la historia oral. La fotografía de Walter 
Reuter. (Ariel Arnal).

 "Rostro de Chile: exposición fotográfica del triunfo de las 
identidades y los territorios". (Gonzalo Leiva Quijada. Anna 
Susi). 

 A través de Centroamérica siguiendo a un ideal. (Antonio 
Turok).

11:00 - 13:00

https://bluejeans.com/258362395
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AGOSTO

jueves
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MESA TEMÁTICA 
Historia oral, acción colectiva, movimientos sociales y 
represión. Historia oral y prácticas de resistencia en 
México y Colombia. 
Coordinador: Doctor Brad Wright

Resistencias, espacios y transformaciones identitarias en 
profesionales de psicología. (Rosa Martha Romo Beltrán).

Identidades emergentes en la trama cuerpo territorio, 
estudio con jóvenes del centro de Medellín. (Rubiela 
Arboleda Gómez).

Resistencias y colectivización del cuidado. El adicto en 
proceso de rehabilitación.(Elba Noemí Gómez Gómez).

Prácticas de resistencia en el movimiento urbano popular, 
Guadalajara; México (1970-2000). (Brad Wright)

16:00 - 18:00

https://youtu.be/Jtt9SqVPkvwhttps://www.facebook.com/ceurusac
https://www.facebook.com/ixelhoj/



18
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jueves
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Latinoamericano
Historia Oral y 
Justicia

MESA REDONDA 
Distintos acercamientos a los movimientos sociales 
(finales del siglo XX-XXI). (Segunda Parte)
Coordinadora: Doctora Patricia Pensado Leglise

Hubo que pegar un salto cualitativo para que la impunidad 
termine y que la justicia social se haga. (Araceli Leal 
Castillo).

Repercusiones de los movimientos de los trabajadores en el 
surgimiento de la transición democrática en México.( Mireya 
Olvera Hernández, Patricia Pensado Leglise y Diego Báez 
Castañeda).

Movimiento Cannábico en México: Miradas en torno a la 
legalización. (Martha Patricia Romero Mendoza).

Conflictos socioterritoriales derivados de la construcción de 
la Represa Hidroeléctrica de Belo Monte en el estado de 
Pará, Brasil. (Aldo Uriel González Garrido).

Mujeres indígenas del "CNI" Consejo Nacional Indígena, en 
otra forma de lucha por sus derechos y el cuidado de la 
vida. (Gloria Luz Rascón Martínez)

16:00 - 18:00

https://www.facebook.com/Institutomora

https://bluejeans.com/164784754
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Conferencia Magistral
“Arte, política y memoria, representaciones visuales en 
el territorio de la memoria oral comunitaria”.

Raquel Lejtreger

18:00 - 19:00

https://youtu.be/Jtt9SqVPkvwhttps://www.facebook.com/ceurusac
https://www.facebook.com/ixelhoj/



19
AGOSTO
viernes

retos para una sociedad postmoderna

IX Encuentro 
Latinoamericano
Historia Oral y 
Justicia

MESA TEMÁTICA 
Debates y desafíos de la historia oral. Magíster Danilo 
Coordinador: Ricardo Dardón Flores

Historia oral y memoria en asilos de ancianos. (José 
Gerardo Hernández Mancera).

Del desafuero a la consulta. (Amelia Rivaud Morayta).

De la madera al vidrio y el vitral, la trayectoria de vida de 
Julio César Grande, un artesano de San Jacinto, 
1960-2022. (Julio Cesar Grande Buendia).

Francisco Gavidia y su contexto histórico, redes 
intelectuales y políticas. (Erick Fernando Guerra Barrera y 
Vanessa Guadalupe Contreras Pineda).

09:00 - 11:00

https://www.youtube.com/user/usacceur/

https://us02web.zoom.us/j/88631872461?pwd=R2ZGbWtwaS9QV3JVZ09iOThmZzYvQT09
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MESA REDONDA 
Cosmovisión mesoamericana.
Coordinadora: Doctora María Teresa Mosquera Saravia

Cosmovisión mesoamericana el encuentro entre ladinos, 
xincas y mayas. (María Teresa de Jesús Mosquera Saravia).

Flora y fauna en el Popol Vuh. (Lina Eugenia Barrios 
Escobar).

Cosmovisión Maya para el reconocimiento del espacio 
corporal y escénico. (Lina Yutzil Pablo Barrios).

La arquitectura mesoamericana y el timeo de Platón. (Víctor 
Hugo Ruiz Ortiz).

La oralidad entre las familias mayas en la época de los 
repartimientos de 1932 a 2021.( Gloria Patricia De La Roca 
Girón).

09:00 - 11:00

https://youtu.be/7eC6fWByOBIhttps://www.facebook.com/ceurusac
https://www.facebook.com/ixelhoj/
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AGOSTO
viernes

retos para una sociedad postmoderna

IX Encuentro 
Latinoamericano
Historia Oral y 
Justicia

MESA REDONDA 
Fotografía e Historia oral: diversas aproximaciones.  
(Segunda  parte) 
Coordinador: Doctor Alberto Del Castillo

Arquitectura y fotografía: encuentros entre la voz y la 
imagen. (Valeria Sánchez).

Cámaras brasileñas en América Latina durante la dictadura 
militar: una aproximación por la fotografía y la historia oral. 
(Carlos Alberto Sampaio Barbosa).

De cuando el general Cárdenas nos donó la estatua de 
Morelos. (Nidia Balcázar Gómez).

Fotoperiodismo e historia oral: un diálogo necesario. 
(Alberto Del Castillo Troncoso).

11:00 - 13:00

https://www.facebook.com/Institutomora

https://bluejeans.com/258362395
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retos para una sociedad postmoderna

IX Encuentro 
Latinoamericano
Historia Oral y 
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MESA TEMÁTICA
Historia oral, género y justicia.
Coordinadora:Claudia Maribel Portillo Morales
 
Entre hilos, agujas y explotación: situación de los sindicatos 
textiles y organización de las trabajadoras sin apoyo 
sindical. El Salvador 2000-2015. (Katherine Vanessa Ávalos 
Menjiva)r.

Las voces femeninas de la agencia indígena en Baja 
California. (José Atahualpa Chávez Valencia).

11:00 - 13:00

https://youtu.be/7eC6fWByOBIhttps://www.facebook.com/ceurusac
https://www.facebook.com/ixelhoj/



19
AGOSTO
viernes
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MESA TEMÁTICA 
Historia oral y justicia, una educación para todos. 
(Segunda parte)
Coordinador: Doctor Óscar Hugo López Rivas

El rol de la familia en el aprendizaje escolar durante la 
pandemia COVID-19, relato de un caso de una familia 
indígena del área rural guatemalteca. (Wilfido Bosbelí Félix 
López).

El rol de la familia rural en el aprendizaje escolar durante la 
pandemia COVID-19, relato de un caso de una familia 
monolingüe del área rural de la familia guatemalteca. (Mario 
Osberto Guzmán Ochoa).

Las mujeres educadoras y el desarrollo comunitario: El caso 
de las maestras rurales, indígenas y afrodescendientes en 
Guatemala. Estudio focalizado en la época del conflicto 
armado. Años 1970-2000. (Oscar Hugo López Rivas).

El caso de docentes que, desde las carencias, inequidades, 
exclusión y complejidad, innovaron, trascendieron y 
continuaron el proceso educativo durante la pandemia de 
COVID-19, haciendo efectivo el derecho a la educación de 
niños y adolescentes. (Oscar Hugo López Rivas).

La restauración de proyectos de vida en jóvenes de 
Antioquia de zonas rurales del norte de Antioquia, 
Colombia. (Claudia Cristina Grajales Bolívar).

15:00 - 17:00

https://us02web.zoom.us/j/84191002359?pwd=MEIzd0I4OEx4b1ZkMWxobEc5M2pXUT09
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https://youtu.be/zQJNvBuXJJchttps://www.facebook.com/ceurusac
https://www.facebook.com/ixelhoj/

https://youtu.be/9HTHEEGvgmAhttps://www.facebook.com/ceurusac
https://www.facebook.com/ixelhoj/

https://youtu.be/9HTHEEGvgmAhttps://www.facebook.com/ceurusac
https://www.facebook.com/ixelhoj/

MESA TEMÁTICA
Historia oral, cotidianidades y creación literaria como 
estrategias para la construcción de tejido social en 
educación secundaria y media: experiencias 
estudiantiles del Colegio Montebello IED (Bogotá)
Coordinador: Licenciado Fabián Becerra González  

Sheris Dayanis Padilla Rozo (crónica)
Ana Valentina Rodríguez García (Crónica)
Agmeth Smith Barrero Hernández (historia de vida propia)
Thomás Rincón Giraldo (historia de vida propia
Kimberly Dayana Ramírez Torres (historia de vida sobre un 
joven rapero)
Julián Andrés Rodríguez Vargas (historia de vida de una 
activista trans)

CONFERENCIA MAGISTRAL DE CLAUSURA
La opresiva sociedad de mis recuerdos o qué hacer con 
los sentimientos.
Doctor Gerardo Necoechea

PROTOCOLO DE CLAUSURA
Doctor Oscar Hugo López

15:00 - 17:00

17:00 - 18:00

18:00 - 18:30


