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FORO DE HISTORIA Y CRÍTICA DE LA ARQUITECTURA 

MODERNA 
 

PRIMERA CONVOCATORIA 
 

 

Convocatoria a la reunión anual No. 16, a celebrarse con el patrocinio de la Facultad 

de Arquitectura de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN en la Ciudad 

de Mérida, los días 4 y 5 de Octubre del 2018 con el tema: 

 

ARQUITECTURA Y MEMORIA 

 

 Sin abandonar el sentido que siempre ha tenido el “Foro de historia y crítica de la 

arquitectura moderna”, este año se invita a reflexionar en el binomio temático Arquitectura 

y memoria. Culturalmente la arquitectura siempre ha sido uno de los asuntos de mayor 

visibilidad en la vida de las sociedades; no solo ha sido la naturaleza artificial que ha servido 

para proteger, sino que es el depósito colectivo de los significados, de las interpretaciones 

del mundo y contiene los símbolos de la organización de la realidad. Es tal su importancia 

que en momentos de conquista, lo que se arrasa primero tanto por velocidad en el desmontaje 

como por impacto sentimental en la sociedad, es la arquitectura.  

 El estudio científico de la memoria es un tema relativamente reciente, pero la historia 

de la arquitectura por lo menos desde el Renacimiento, consideró antes de la validación del 

dato, la presencia del edificio en el imaginario colectivo, y de esto lo importante ha sido 

siempre, el sitio que los ambientes arquitectónicos tienen en la emotividad de la población.  

 Esta convocatoria se dirige a profesionales y estudiantes avanzados e historiadores, 

arquitectos, antropólogos, filólogos, curadores de colecciones y todos aquellos que con rigor 

intelectual puedan aportar temas a la discusión. 
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La discusión se abrirá en tres direcciones: 

Mesa 1 

Memoria y espacio; los lugares de la 

preservación de la memoria. 

Se trata de observar cómo diversos 

espacios contribuyen a la construcción de una 

memoria colectiva. Se piensa en aquellos 

lugares que fungieron como escenarios y 

testigos de acontecimientos que afectivamente 

incidieron en la sensibilidad de quienes 

compartieron vivencias de índole política, 

social o cultural, y que como consecuencia 

conformaron un aparato de memoria 

relacionado con la conformación de 

identidades e imaginarios colectivos y 

ejercicio y/o legitimación del poder, entre 

otros. 

Se propone reflexionar el espacio urbano o 

arquitectónico como protagonista en las 

formas de transmisión de la memoria, desde el 

relato oral y escrito hasta la historiografía 

crítica; así como la repercusión que esta 

memoria o en dado caso el olvido, han podido 

tener en la transformación o pervivencia de 

dichos lugares. 

 

Mesa 2 

Memoria y patrimonio 

A lo largo del tiempo y hasta la 

actualidad, las comunidades han intervenido 

de algún modo para conservar su patrimonio 

cultural, particularmente el arquitectónico de 

las ciudades asumiendo que éste está presente 

en su cotidianidad. En ese sentido se ha 

desarrollado una conciencia y conocimiento 

de la necesidad de preservar la memoria a 

partir de la preservación de sitios 

patrimoniales tales como edificios, 

monumentos, jardines, plazas y conjuntos 

urbanos. Confluyendo una serie de 

componentes para valorar el patrimonio, como 

son aquellos que en palabras del historiador 

Alois Riegl evocan su valor antiguo, histórico, 

rememorativo intencional, artístico e 

instrumental. Pero también con elementos 

como el valor identitario, técnico y la memoria 

colectiva que se ejerce sobre éste.  

¿Qué componentes tienen mayor 

preponderancia? ¿Cómo nos es posible 

evidenciar el valor de la obra en nuestro 

horizonte temporal y espacial? ¿Qué 

disposiciones legales son necesarias repensar 

para coadyuvar en el fomento y preservación 

del patrimonio arquitectónico? ¿Qué relación 

encontramos con el factor ambiental y la 

restauración del patrimonio arquitectónico? 

¿Cómo se debe abordar y qué criterios se 

deben seguir para el patrimonio arquitectónico 

a razón de desastres naturales? 

 

Mesa 3 

La construcción de la historia de la 

arquitectura, a partir de testimonios, 

archivos y centros de documentación 

especializados. 

Se propone pensar los archivos, 

bibliotecas, centros de documentación y 

museos de arquitectura como entidades físicas 

que se han encargado de concentrar las fuentes 

necesarias para la reconstrucción 

historiográfica de fenómenos arquitectónicos 

y urbanos. Se piensa en dichos lugares como 

entidades que han conminado sus esfuerzos a 

establecer un corpus documental que se 

encuentra en un vaivén entre lo afectivo y lo 

racional: desde casos donde el arquitecto o la 

familia deciden salvaguardar determinados 

documentos yendo de la nostalgia al fetiche 

del objeto, hasta la organización estructurada 

de los mismos bajo fines institucionales y 

académicos. De tal modo que se pone en la 

mesa, el cómo los vestigios de la memoria de 

ciertos personajes u obras se tornan fuentes 

documentales para el investigador. 

Se propone evidenciar un cuestionamiento en 

torno a la importancia de estas entidades 

documentales, los modos de accionar sus 

repositorios, los obstáculos para la 

conformación y preservación de los mismos y 

su incidencia en los círculos académicos. 
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GENERALES  

Esta convocatoria se abre a estudiantes de posgrado y profesionales de la investigación que  

quieran registrar ponencias adscritas al tema, con la condicionante de la calidad y  

originalidad en el trabajo de investigación. Las ponencias deberán ser inéditas y no  haberse 

presentado en otro evento. Las propuestas (abstractos) deberán ser enviadas a la  atención del 

comité científico del 16° Foro. Deberán desarrollarse con una extensión  máxima de una 

cuartilla y se enviarán acompañadas de un resumen curricular con una  extensión no mayor 

a media cuartilla. Las propuestas estarán sujetas a la aprobación del  comité científico.  

 

Los ponentes dispondrán de 20 minutos para la lectura de su ponencia pudiendo hacer uso  

de medios audiovisuales; cada tres ponencias habrá una mesa redonda de media hora para  

recibir los comentarios del público. Se podrá participar en las modalidades de ponente o  

asistente, o ambas, siendo obligatoria la asistencia los días del evento para recibir  constancia 

con valor curricular.  

 

No se leerán ponencias en ausencia; una vez aprobada para su presentación el autor se  

compromete a entregar la versión in extenso para publicación el día de su registro en la  mesa 

de inscripción del evento. Las propuestas de ponencias deben ser enviadas en formato  

electrónico al correo electrónico: historiaycritica.arq@gmail.com La decisión del comité  

será inapelable. 
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Publicación de las ponencias:  

El comité organizador se compromete a publicar las ponencias en el formato de la  colección 

de libros del Foro, con la categoría de “Libro de capítulos de Autor”. Para ello los 

participantes incluidos los magistrales, se comprometen al aceptar la invitación a  participar, 

a entregar la versión para publicación de acuerdo a lo antes anotado y siguiendo  las 

especificaciones que se les harán saber en la carta de aceptación. El libro podrá ser  

comercializado por el editor; los autores recibirán dos ejemplares sin regalías ni dividendos, 

toda vez que en caso de que se ponga a la venta, será solo para recuperar el  importe de la 

edición.  

 

Calendario  

Fecha Límite para recepción de abstractos: Viernes 6 de Abril de 2018  

Respuesta de aceptación de abstractos aprobados: Viernes 20 de abril de 2018 

 

 

 

A T E N T A M E N T E 

El comité organizador 

 


