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20 de febrero, 2018.- El Lugar de la memoria, la tolerancia y la inclusión social (LUM) presenta la
primera edición de su revista académica +Memoria(s), publicación anual de trabajos de
investigación, originales e inéditos, escritos en español y portugués, de autores que reflexionan
sobre la memoria histórica, el ejercicio de los derechos humanos y el reconocimiento de nuestra
diversidad cultural.
La actividad se llevará a cabo el martes 20 de febrero a las 7:00 p. m. en la sala mamá Angélica del
LUM, ubicada en la Bajada San Martín 151, en Miraflores.
+Memoria(s), la revista académica del LUM, espera ubicarse entre las principales publicaciones
sobre estudios de memoria, el periodo de violencia y posconflicto en el Perú y en América Latina,
para así visibilizar los trabajos de los investigadores en las regiones, otros espacios de memoria en el
ámbito nacional e internacional, así como de los trabajos de jóvenes investigadores.
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Las temáticas trabajadas son amplias. En esta primera edición se encuentran temas como:
búsqueda de personas desaparecidas, antropología forense, crímenes de odio durante el periodo de
violencia, educación y memoria del periodo de violencia, arte y memoria, reconciliación, entre otros.
La presentación de la publicación estará a cargo de:
María Eugenia Ulfe
Antropóloga de la Pontificia Universidad Católica del Perú, recibió su Maestría en Artes de África,
Oceanía y América de la Universidad de East Anglia en Inglaterra y el Doctorado en Ciencias
Humanas con concentración en Antropología en la Universidad George Washington, Washington DC
(Estados Unidos). Trabaja temas de memoria y violencia, arte, performance y representación. Es
directora de la Maestría en Antropología y de la Maestría en Antropología Visual de la Escuela de
Posgrado de la Pontificia Universidad Católica del Perú y coordinadora del Grupo de Investigación
Interdisciplinario en Memoria y Democracia. Es Profesora Honoraria de la Universidad Nacional de
San Cristóbal de Huamanga.
Félix Reátegui
Sociólogo por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Asesor del Instituto de Democracia y
Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú (IDEHPUCP), donde también se ha
desempeñado como director de investigaciones. Fue director del comité editorial y responsable del
Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Es asociado senior del Programa de
Verdad y Justicia del Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ).
María Teresa Grillo
Profesora titular en Mount Royal University (Calgary, Canadá), donde enseña literatura
hispanoamericana, español y estudios latinoamericano. Es Magíster en Literatura Peruana y
Latinoamericana por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y Doctora en Estudios Hispánicos
(Ph.D) de la University of British Columbia (Vancouver, Canadá). Mientras cursaba el doctorado
recibió becas de la University of British Columbia y del Social Sciencies and Humanities Research
Center (SSHRC) de Canadá para su investigación sobre textos andinos. Ha publicado artículos en
revistas especializados.
Nelson Pereira
Historiador egresado de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, donde ejerce la
docencia. Tiene estudios de posgrado en la Pontificia Universidad Católica del Perú y en la
Universidad Pablo de Olavide en Sevilla. Viene culminando una investigación sobre la participación
de los campesinos de Ayacucho en la formación del Estado republicano en el siglo XIX. Miembro
correspondiente de la Academia Nacional de la Historia del Perú, de la Asociación Peruana de
Historia Económica y de la Asociación de Historiadores de Ayacucho. Es coautor del libro Historia y
cultura de Ayacucho (Lima: IEP-Unicef, 2008) junto con Antonio Zapata y Rolando Rojas.

Durante la presentación se repartirán 100 ejemplares de la revista entre los asistentes.
---Fuente: http://www.conecta.cultura.pe/actividades/el-lum-presenta-la-primera-edici%C3%B3n-de-surevista-acad%C3%A9mica-memorias [1]
Tags relacionados: huamanga [2]
genocidio [3]
justicia [4]
Mamá Angélica [5]
Valoración: 0

Sin votos (todavía)
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