Premio “Eugenia Meyer”

FIN DE LA CONVOCATORIA

Fundamentación:

Durante los últimos treinta años, los estudios históricos sustentados en la historia oral han
tenido un desarrollo notable en América Latina. Han proliferado los congresos nacionales y
regionales, las revistas científicas y otras publicaciones, los equipos de investigación y
capacitación, e incluso las especializaciones y orientaciones en distintas áreas universitarias.

Este desarrollo se ha traducido también en un permanente intercambio académico y en la
constitución de asociaciones que han organizado reuniones latinoamericanas sobre historia
oral. Iniciados en 1988, con la realización en México del Primer Encuentro de Historia Oral de
América Latina y España, fructificaron luego en 2005, con la reunión en Colombia, y se
consolidaron en 2010, con la Red Latinoamericana de Historia Oral (RELAHO), conformada
con el propósito de vincular y generar una relación permanente y dinámica entre los distintos
grupos, organismos e instituciones que se abocan a este campo de estudio.

Tanto los encuentros como la RELAHO permitieron dar cuenta de la abundancia de trabajos e
investigaciones sobre historia oral en América Latina, así como de su pluralidad.

Con la finalidad de estimular dichas tareas se ha instituido un premio que lleva el nombre de la
destacada investigadora mexicana Eugenia Meyer, pionera indiscutible en el campo de la
historia oral y la recuperación de la memoria en nuestra América Latina, autora de múltiples
estudios, ensayos e investigaciones, y promotora de la creación de museos sobre el México
contemporáneo.
La Dra. Meyer es
profesora emérita de la Universidad Nacional Autónoma de México desde 2010.
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Objetivos:

El Premio “Eugenia Meyer” responde a un doble objetivo: promover y premiar la excelencia en
la investigación, reflexión y análisis de los estudios de historia oral y de memoria por parte de
investigadores residentes en América latina, y hacer un reconocimiento y homenaje en vida a la
historiadora mexicana que tanto ha hecho por el desarrollo de esta disciplina en la región.

Criterios Generales:

El premio “Eugenia Meyer” incentiva a los investigadores, sean o no académicos, para lo cual
considerará todos aquellos trabajos de investigación, análisis, teorización o reflexión que
recurran a la historia oral como parte de su método.

Cada dos años, el premio será anunciado y posteriormente entregado en alguno de los
congresos latinoamericanos de historia oral, organizados ya sea por las asociaciones de los
respectivos países o por la propia RELAHO, cuyos administradores determinarán el lugar, la
ocasión de entrega y la fecha del anuncio.

Los candidatos podrán presentar sólo trabajos realizados durante los dos años previos a la
convocatoria. La única excepción será la primera convocatoria, que permitirá la presentación de
trabajos realizados en los cinco años previos.

Además, los candidatos deberán residir en América Latina, si bien pueden o no ser oriundos de
algún país latinoamericano. Los trabajos serán considerados exclusivamente por sus méritos.
Por ende, no se tomarán en cuenta los antecedentes académicos, la filiación política o
ideológica, la raza, el género, la nacionalidad, la orientación sexual o la religión de los
participantes.
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El premio será responsabilidad de la RELAHO y sus administradores.

Cada dos años, los administradores de la red realizarán la convocatoria, anunciando
características y jurado.

Categorías

El Premio “Eugenia Meyer” se otorgará cada dos años en tres categorías distintas:
1. Mejor
2. Mejor
3. Mejor

libro de historia oral y/o memoria publicado: $2,000 dólares.
artículo o ensayo publicado: $1,000 dólares.
tesis, ensayo o libro inéditos: publicación del trabajo, a cargo de la

RELAHO.

Cierre de la convocatoria: 31 de marzo de 2013

Informes:

http://www.relaho.org / relaho@relaho.org

ENTREVISTA CON LA HISTORIADORA EUGENIA MEYER

{audio}/images/audio/entrevistameyer.mp3{/audio}
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