
Reconociendo a las memorias como campo de disputa por el sentido político del pasado y,

sobre todo, del presente, en su relación con el silencio y los olvidos, y considerando cada

testimonio como una pieza central en la construcción de la memoria colectiva, nos

proponemos generar un espacio de investigación, reflexión y formación en torno a trabajos

de memoria en la ciudad y la región.

Creemos necesario y urgente re - encontrarnos para pensar nuestro pasado reciente y así

pensar el porvenir. La pandemia COVID-19 ha atravesado fuertemente todas las actividades

culturales, comunitarias, educativas, viéndose obstaculizadas, entre ellas, los trabajos de

debate, reflexión e investigación sobre memorias e historia local y regional.

Así, el proyecto “Pedagogías de la memoria: experiencias socio comunitarias en Villa María

y la región” propone potenciar articulaciones entre la universidad y el territorio local y

regional, articulando con los centros culturales, organizaciones sociales, instituciones

educativas formales e informales de la ciudad y la región, para retomar el trabajo de

investigación - reflexión - acción sobre nuestro pasado reciente.

Se proponen trabajar algunos ejes articuladores, en vinculación con memoria reciente y

terrorismo de estado, a saber: mujeres ex presas políticas, teología de los pueblos en clave

local y regional, atravesamiento del terrorismo de estado en la educacion y la cultura,

historias de vida de personas desaparecidas, y movimientos de derechos humanos.

La investigación acción tiene entre sus atributos primeros el de lograr una construcción

colectiva y participativa del conocimiento, orientando hacia un fin u objetivo socio

comunitario. Los procesos de reflexión acción colectiva dan lugar primordial a la

construcción de relaciones sociales basadas en la cooperación, la empatía, el debate y la

solidaridad.

En este sentido, recuperar los testimonios a través de la oralidad así como de la fotografía.

Objetivo general: Aportar a la construcción de conocimiento y de herramientas

pedagógicas desde una perspectiva regional.



Directora: Andrea Colomino

Codirectora: Julia Ruedi

Coordinadora: Virginia Reyneri

Lugar: Villa María y la región

Destinatarios: Estudiantes, docentes, familiares de personas desaparecidas y/o
asesinadas, militantes y ex militantes, ex presos políticos, sociedad en general.

Instituciones participantes: Programa de Historia Oral y Memorias Locales -
Municipalidad de Villa María; Instituto de Extensión.


