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El Programa de Doctorado en Historia Moderna y Contemporánea del 
Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora 

Universidad Iberoamericana – Departamento de Historia 
El Colegio de México –  CEH 

Universidad Nacional Autónoma de México – Posgrado en Historia 
Universidad Autónoma Metropolitana – Unidad Iztapalapa 

 
convocan a participar en el  

 

 
21, 22 y 23 de agosto de 2019, 

Ciudad de México 
 

 
Bases: 

I. Podrán participar estudiantes de doctorado en Historia de cualquiera de las 
instituciones participantes. 

II. Las ponencias podrán contemplar temas que se inscriban en las siguientes 
líneas temáticas: 

 
Historia Social 

Movimientos sociales 
Organizaciones civiles, ciudadanía y opinión pública 
Salud y sociedad 



 
 

2 
 

 
Historia Urbana 

Medio ambiente y territorio 
Movilidad y circulación 
Obras y servicios públicos 

 
Historia Cultural 

Vida Material 
Artes 
Medios de Comunicación 
Fotografía e imagen 
Tradiciones y rituales 

 
Historia Política 

Relaciones Iglesia-Estado 
Organizaciones, grupos e instituciones políticas  
Movimientos armados 
Relaciones diplomáticas 
Pensamiento político  

 
Historia Económica 

Empresarios y élites económicas 
Instituciones financieras y fiscalidad 
Sectores productivos 
Circulación de bienes 
Consumo y abasto  

 
Se podrán proponer ponencias cuya línea de investigación no esté contemplada en 
las líneas temáticas mencionadas. 

 
III. Los(as) interesados(as) deberán: 
1. Enviar un resumen de propuesta con extensión máxima de media cuartilla 

en fuente Times New Roman a 12 puntos e interlineado 1.5. Deberá 
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contener: nombre completo del autor, título de la ponencia, línea temática 
en la que se inscribe, institución a la que pertenece, semestre que cursa y 
correo electrónico. 

2. Mandar la propuesta junto con un resumen curricular al correo electrónico 
coloquiodoctorantes@institutomora.edu.mx. Fecha límite 29 de marzo.  

IV. El Comité Organizador notificará la aceptación de las ponencias el día 30 de 
abril. 

V. La extensión de las ponencias será de 10 cuartillas en fuente Times New 

Roman a 12 puntos e interlineado de 1.5, más notas y referencias 
bibliográficas. La fecha límite para su recepción será el 28 de junio.  

VII. Dinámica del evento: 
Los(as) participantes contarán con 15 minutos para exponer. Cada mesa 
será comentada por algún profesor(a)-investigador(a) afín a la temática de 
la mesa. Cualquier requerimiento especial, favor de solicitarlo con antelación 
al Comité Organizador.  

 
Informes 
Comité Organizador  
coloquiodoctorantes@institutomora.edu.mx 
Y en nuestras redes sociales, 
Facebook: Coloquio Doctorantes Historia Mora 
Twitter: @coloquiomora  

 
Coordinación del Doctorado en Historia Moderna y Contemporánea  
cdoctorado.asistente@institutomora.edu.mx 
Tel. 5593777 ext. 1307 y 1331 
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