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Obituario. 
Dr. Ignacio del Río Chávez (1937-2014) 
El Comité Mexicano de Ciencias Históricas lamenta el fallecimiento del Dr. Ignacio 
del Río Chávez, acaecido en La Paz, B. C. el pasado 9 de junio de 2014.  
Nacido en la ciudad de México en 1937, deambuló por distintas regiones hasta que 
hizo de Baja California Sur su patria chica y del noroeste la zona de su mayor 
interés. Sus incursiones en la historia económica, la aplicación de las reformas 
borbónicas, el estudio de la adaptación de los Jesuitas en aquella región “a la diestra 
mano de las Indias”, ocuparon su mayor atención a lo largo de su carrera como 
investigador y como docente, particularmente en el curso de “Provincias Internas” 
donde destacaba la importancia de la historia regional. Pero también transmitía sus 
preocupaciones en torno al oficio y la vocación del historiador no sólo al interior de 
las aulas sino a través de textos entrañables como aquella “Carta abierta a un joven 
aspirante a historiador. Puntualizaciones sobre la nobleza de una profesión” (2011). 
A lo largo de su vida recibió diversos reconocimientos, como el Premio Universidad 
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Nacional en el área de investigación en humanidades en 2004. Asimismo obtuvo el 
premio al mejor artículo del periodo novohispano del Comité Mexicano de Ciencias 
Históricas por su texto “Comercio, libranzas de Real Hacienda y circulación 
monetaria en el norte de la Nueva España (1773-1810)", publicado en Estudios de 
Historia Novohispana, núm. 35, julio-diciembre 2006. 
El sol del recuerdo hará que lo tengamos siempre presente como, buen maestro, 
audaz investigador, sentimental cantante y sobre todo un querido amigo 
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Convocatoria. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Premio a la Mejor Tesis de Doctorado en Historia Social.  
Se invita a todos los centros de investigación e instituciones de educación superior 
de Latinoamérica y de la Península Ibérica, así como a los investigadores en general 
a proponer tesis de doctorado en historia social concluidas entre enero de 2013 y 
diciembre de 2014.  
Fecha límite para el envío de trabajos: 31 de diciembre de 2014.  
Enviar a: alihs_ac@yahoo.com 
El Premio se entregará en el Primer Congreso Internacional de Historia Social a 
celebrarse en marzo de 2015.  
Convocatoria completa: http://alihs.cua.uam.mx/?page_id=37 

 
ARCHIVO  GENERAL DE LA NACIÓN 

 

 
ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA E 

 IBÉRICA DE HISTORIA SOCIAL  
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Convocatoria 
 

 
 

 
CÁTEDRA INTERINSTITUCIONAL ARTURO WARMAN  
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Historia, memoria y exilio; la cultura judía a través de sus textos. Imparte: 
Alejandro Cheirif Wolosky (Doctor en historia por l'Ecole des Hautes Etudes en 

Sciences Sociales (París, Francia) Académico de 17, Instituto de Estudios Críticos 

y Universidad Iberoamericana). 14, 21 y 28 de agosto, 4, 11 y 18 septiembre y 2 
octubre, de 19:00 a 21:00 hrs., CDICA, Acapulco 70 segundo piso. Col. Roma Norte. 
Temática: 
- Historia y memoria: la concepción judía de la historia en tanto exilio. 
- Éxodo 9:12: Una lectura histórica. 
- El concepto de exilio en El Valle de Lágrimas (Sefer Emeq ha-Bakha) de Yosef 
HaCohen. 
- La expulsión de España: Los edictos y su contexto histórico. 
- El Mercader de Venecia de Shakespeare: los judíos del gueto en la Italia del siglo 
XVI. 
- El judío errante: historia de un mito y su literatura. 
- Natan el sabia de Lessing y la Askalah: los judíos en la Europa moderna. 
- "¿Qué es la Ilustración?" de Moshe Mendelssohn: Los judíos en la Alemania de 
Goethe. 
- El "shtetl" en Europa oriental: el caso de Zhytomir y sus migrantes. 
- El judío del siglo XX: La metamorfosis de Kafka. 
- Judaismo y marxismo: Para una crítica de la violencia de Walter Benjamin. 
- La Shoah y su representación: La Todesfuge de Paul Celan. 
Donación por persona: $1000.00 (por todas las conferencias). 
Informes e inscripciones: 52 11 56 88, cdica@hotmail.com  http://www.cdica.mx 
Teléfono: 52 11 56 88. 
 
 
 

Premio Cátedra Jorge Alonso. 
 
 
 
 
Premio. 
A la mejor tesis en ciencias sociales 2014 
Objetivo: fomentar y reconocer públicamente la investigación sobre los temas a los 
que se dedica la Cátedra: 

 Luchas y resistencias anticapitalistas. 

 Movimientos sociales. 

 Autonomías desde abajo. 

 
CENTRO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES  

EN ANTROPOLOGÍA SOCIAL 
 
 
 
 

 
CENTRO DE DOCUMENTACIÓN E INVESTIGACIÓN  

DE LA COMUNIDAD ASHKENAZÍ  
DE MÉXICO  
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Términos de participación: Se aceptarán tesis de doctorado realizadas en una 
institución mexicana y tesis realizadas por mexicanos egresados de cualquier 
posgrado fuera del país, escritas en español, cuyo contenido se refiere a las 
categorías citadas en esta convocatoria. 
Se premiara la originalidad de la investigación y las contribuciones teóricas y 
metodológicas al estudio de la temática en cuestión. 
Los aspirantes a obtener el premio deberán haber presentado su tesis entre el 1 de 
enero y el 31 de diciembre de 2013. 
Los trabajos se recibirán a partir de la publicación de esta convocatoria. 
La recepción de las tesis se cierra el 16 de julio de 2014 a las 15:00 hrs. 
Las tesis deberán entregarse a nombre de la Cátedra Jorge Alonso, en la siguiente 
dirección: CIESAS-Occidente, ubicado en Av. España 1359, col. Moderna, C.P. 
44190, Guadalajara, Jalisco. 
El premio será entregado públicamente durante el mes de diciembre de 2014 
Premio: 
El jurado otorgará un único Premio Cátedra Jorge Alonso 2014 a la mejor tesis 
doctoral sobre los temas de esta emisión, que consiste en un diploma y un estímulo 
económico de $40,000. 
El resultado se dará a conocer durante el mes de noviembre de 2014 en los sitios 
web: www.occidente.ciesas.edu.mx, www.cucsh.udg.mx y www.catedraalonso-
ciesas.udg.mx 
Organizan: CIESAS  y la Universidad de Guadalajara 
Informes: 01 (33) 32 68 06 00 y 32 68 06 25 ext. 3037. De lunes a viernes de 08:30 
a 12:30 catedraalonso@ciesas.edu.mx   
 
 
 
 
 
 
 
Centro de Estudios Históricos 
Doctorado en Historia 2015-2018 

El programa de Doctorado en Historia impulsa una formación general en esta 
disciplina, con énfasis en la historia de México y América Latina. Tiene por objetivo 
formar historiadores sólidos y capacitados para desarrollarse en la docencia e 
investigación en instituciones académicas de excelencia.  
Calendario 
El periodo de recepción de solicitudes de ingreso estará abierto del 3 de febrero al 
27 de junio de 2014. 
En la primera quincena de octubre de 2014 se notificará el resultado de la 
selección.  
Mayores informes: El Colegio de México, A. C., Centro de Estudios Históricos, 
Coordinación Académica, Camino al Ajusco 20, Pedregal de Santa Teresa, 
México, D. F. 10740. Tel.: 5449-3069; 5449-3000, ext. 3134 o 3039 
coord.acad.ceh@colmex.mx            http://www.colmex.mx 
 

EL COLEGIO DE MÉXICO 

http://www.occidente.ciesas.edu.mx/
http://www.cucsh.udg.mx/
http://www.catedraalonso-ciesas.udg.mx/
http://www.catedraalonso-ciesas.udg.mx/
mailto:catedraalonso@ciesas.edu.mx
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Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
Congreso Internacional. 450 años del Viaje de Miguel López de Legazpi a las 
Filipinas. 24 y 25 de noviembre de 2014, El Colegio de Jalisco (Zapopan, Jalisco), 
Ejes temáticos: 
● Importancia y trascendencia del Océano Pacífico. 
●  Tecnología naval. 
●  Los viajes marítimos en el siglo XVI. 
●  El viaje a las Filipinas: Miguel López de Legazpi y Sebastián Urdaneta. 
●  Repercusiones del viaje a las Filipinas. 
●  Intercambio cultural y comercial entre Filipinas y la América española. 
●  La migración filipina a América. 
Fecha límite para el envío de propuestas: 31 de julio al Dr. Jaime Olveda 
(coordinador) olveda@coljal.edu.mx 
Para mayores informes: teléfono (33) 36 33 26 16, ext. 118. 

EL COLEGIO DE JALISCO 

mailto:olveda@coljal.edu.mx
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Conferencia 
 

 
 
 

 
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES  

DR. JOSÉ MARÍA LUIS MORA 
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Ciclo de cine 
 
 

 
 
 
 
Curso de verano de ajedrez 
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Conferencia magistral. 
 

 
 
 
Recital 
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Diplomado 
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Simposio Internacional 
 

 
 
Convocatoria completa: 
 http://www.mora.edu.mx/Documentos%20compartidos/simposium.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
 
Convocatorias de los ocho Premios a la Trayectoria y a la Investigación 
Histórica 2014. 
1. Premio Clementina Díaz y de Ovando, a la trayectoria en investigación en 
historia social, cultural y de género. 
2. Premio José C. Valadés, a la trayectoria en el rescate de memorias y 
testimonios. 
3. Premio Daniel Cosío Villegas, a la trayectoria en investigación histórica sobre 
México contemporáneo (1968-2000). 
4. Premio Manuel González Ramírez, a la trayectoria en el rescate de fuentes y 
documentos. 
5. Premio Ernesto de la Torre Villar, a la mejor tesis de grado sobre la 
Independencia Nacional. 
6. Premio Gastón García Cantú, a la mejor tesis de grado sobre la Reforma 
Liberal. 
7. Premio Salvador Azuela, a la mejor tesis de grado sobre la Revolución 
Mexicana. 
8. Premio Bertha Ulloa, a la mejor tesis de grado sobre historia diplomática 
mexicana. 

 
INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDIOS HISTÓRICOS  

DE LAS REVOLUCIONES DE MÉXICO  

http://www.mora.edu.mx/Documentos%20compartidos/simposium.pdf
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Las convocatorias están disponibles para su consulta en el portal de Internet: 
www.inehrm.gob.mx 
La recepción de documentos se llevará a cabo del 23 de mayo al 31 de julio del 
presente año. 
 
 
Estímulos económicos para tesis de investigación histórica 2015 

El Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, órgano 
desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública, en cumplimiento de su 
objetivo para desarrollar y promover la investigación, estudio y difusión de la historia 
de las grandes transformaciones políticas, económicas, sociales y culturales 
generadas por las revoluciones que han definido la historia nacional, así como 
coadyuvar en la formación de especialistas en estos campos: 
Convoca 
A los egresados de licenciatura, estudiantes o egresados de maestría o doctorado 
en historia o de alguna otra de las ciencias sociales, de cualquier nacionalidad, 
residentes en México, que se encuentren elaborando su trabajo de tesis y que éste 
tenga como objetivo el desarrollo de la investigación histórica relativa a la política, 
la economía, la cultura o la sociedad mexicana durante los siglos XIX y XX, en 
particular de los periodos de la Independencia Nacional, la Reforma Liberal y de la 
Revolución Mexicana, así como de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos de 1917, interesados en concursar para obtener uno de los diez 
estímulos económicos para tesis de investigación histórica, que tendrán una 
vigencia de febrero a noviembre de 2015. 
Bases 
1. Requisitos 
a) Podrán participar los egresados de licenciatura, estudiantes o egresados de 
maestría o doctorado en historia o en alguna otra de las ciencias sociales, de 
cualquier nacionalidad, residentes en México, que se encuentren en proceso de 
elaboración de su tesis. 
b) Los interesados deberán presentar un proyecto de tesis (en lo sucesivo 
“Proyecto(s)”), que deberá tener como objetivo el desarrollo de una investigación 
histórica relativa a la política, la economía, la cultura o la sociedad mexicana durante 
los siglos XIX y XX, en particular de los periodos de la Independencia Nacional, la 
Reforma Liberal y la Revolución Mexicana, así como de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos de 1917. 
c) Los interesados deberán presentar el “Proyecto” impreso y en archivo de Word, 
firmado con un pseudónimo y con las siguientes características:  
• Estar escrito en español. 
• Delimitar el tema y periodo de la investigación histórica. 
• Incluir justificación, objetivos y planteamientos generales. 
• Hacer referencia a las fuentes documentales y bibliográficas. 
• Describir el avance de la investigación al momento de presentarlo al concurso. 
• Estar desarrollado con el rigor y la metodología que toda investigación seria 
amerita. 

http://www.inehrm.gob.mx/


Boletín 398 del CMCH 
Julio de 2014   14 
 

• Presentar un cronograma en el que se propongan las actividades a desarrollar 
cada mes durante el periodo que cubrirá el estímulo económico (febrero a 
noviembre de 2015). 
d) Junto con el “Proyecto”, los interesados deberán entregar en sobre cerrado, 
identificado con su pseudónimo, lo siguiente: 
• Currículum vítae, en el que se mencionen sus datos generales (nombre completo, 
domicilio, números telefónicos y correos electrónicos). 
• Copia simple de su identificación oficial vigente. 
• Copia simple de su comprobante de domicilio actualizado. 
• Copia simple de la documentación oficial que acredite sus estudios de licenciatura, 
o que lo acredite como estudiante o egresado de maestría o doctorado. 
• Un escrito con su nombre y firma manifestando si la información que proporciona 
tiene el carácter de pública o confidencial. 
Los documentos que contengan datos personales, serán tratados conforme a lo 
dispuesto en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental y lo señalado en los Lineamientos de Protección de Datos 
Personales, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 30 de septiembre de 
2005. 
2. Recepción de los “Proyectos” y la documentación 
a) Los “Proyectos” y la documentación antes señalados se recibirán en las oficinas 
del INEHRM, ubicadas en Francisco I. Madero núm. 1, colonia San Ángel, 
delegación Álvaro Obregón, México, Distrito Federal, C. P. 01000, a partir de la 
publicación de la presente convocatoria y hasta las 17:00 hrs. del día 31 de julio de 
2014. 
Los “Proyectos” y la documentación también podrán ser enviados por correo 
certificado o mensajería, considerando para estos casos como fecha de recepción 
aquella que aparezca en la guía de envío, debiendo el interesado remitir 
inmediatamente una copia de ésta a los siguientes correos electrónicos: 
david.guerrero@sep.gob.mx y emma.ruiz@sep.gob.mx  
b) Una vez finalizado el concurso, la documentación personal que se presente 
estará disponible en las instalaciones del INEHRM para su devolución, en un plazo 
máximo de 60 días naturales. 
3. Jurado 
a) Estará integrado por los miembros del Consejo Técnico Consultivo del INEHRM. 
b) Los elementos que se tomarán en consideración para la selección de los 
“Proyectos” que se distingan en el campo del conocimiento histórico que se harán 
acreedores a cada uno de los diez estímulos económicos, serán la calidad y grado 
de madurez del protocolo de la investigación, originalidad del tema y las 
aportaciones a la historiografía.  
c) Sesionará en septiembre de 2014 para emitir el dictamen del concurso, con 
estricto apego a los principios de legalidad, objetividad, imparcialidad e igualdad de 
oportunidades. 
d) El dictamen que se emita será inapelable. 
e) Podrá determinar si se asignan los diez estímulos económicos o sólo una parte 
de ellos, en caso de que considere que no existen cuando menos diez “Proyectos” 
que reúnan los requisitos para ser acreedores a los mismos.  

mailto:david.guerrero@sep.gob.mx
mailto:emma.ruiz@sep.gob.mx
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f) En caso de que se determine que ningún “Proyecto” reúne los requisitos para ser 
acreedor a los estímulos económicos, el concurso se declarará desierto. 
g) Resolverá cualquier asunto que no esté considerado en la presente Convocatoria. 
4. Estímulos económicos 
Quienes resulten ganadores, se harán acreedores a un estímulo económico para 
apoyar la elaboración de su tesis de investigación histórica, por un monto de 
$60,000.00 (sesenta mil pesos 00/100 M. N.), distribuidos en diez mensualidades 
de $6,000.00 (seis mil pesos 00/100 M. N.) correspondientes a los meses de febrero 
a noviembre de 2015, mismas que serán depositadas en la cuenta bancaria que 
proporcionen para tal fin. 
Los ganadores deberán proporcionar al INEHRM la documentación siguiente: 
CLABE interbancaria de una cuenta a su nombre, en la que le serán depositadas 
las diez mensualidades correspondientes, Registro Federal de Contribuyentes, 
Clave Única de Registro de Población (CURP) y, en el caso de los extranjeros, el 
documento con el que se acredite su legal estancia en el país. 
Los estímulos económicos para Tesis de Investigación Histórica 2015 se declararán 
cancelados en caso de que la Dirección General de Presupuesto y Recursos 
Financieros de la Secretaría de Educación Pública (SEP), determine que no existe 
la suficiencia presupuestal para llevar a cabo el otorgamiento de los estímulos 
económicos, sin que esto implique responsabilidad de cualquier índole para el 
INEHRM o para la SEP. En caso de presentarse este supuesto, el INEHRM deberá 
hacerlo del conocimiento de los ganadores a más tardar el 31 de enero de 2015. 
5. Resultados 
El INEHRM publicará el resultado del concurso en el portal www.inehrm.gob.mx, a 
más tardar el 31 de octubre de 2014, y lo comunicará a los acreedores a los 
estímulos económicos por medio de correo electrónico o vía telefónica, con base en 
los datos que hayan proporcionado. 
6. Obligaciones de los acreedores a los estímulos económicos 
a) Desarrollar y concluir las actividades de investigación histórica señaladas en el 
cronograma que hayan presentado con motivo de esta Convocatoria. 
b) Entregar al INEHRM tres informes de actividades, dentro de los últimos 5 días 
naturales de los meses de abril, julio y octubre del año 2015, respectivamente. Estos 
informes deberán ser congruentes con el cronograma de actividades que hayan 
presentado con motivo de esta Convocatoria. 
c) Entregar al INEHRM el resultado de la investigación histórica con una estructura 
capitular y una extensión mínima de cien cuartillas, a más tardar el 30 de noviembre 
del año 2015. 
En caso de que alguno de los acreedores a los estímulos económicos incumpla lo 
establecido en la presente Convocatoria, el estímulo le será cancelado. 
7. Derechos de autor 
Los acreedores a cada uno de los estímulos económicos serán los titulares de los 
derechos de autor de los trabajos de investigación elaborados por cada uno de ellos. 
Si el INEHRM así lo considera conveniente, podrá publicar dichos trabajos de 
investigación como parte de sus programas editoriales anuales, previa autorización 
del autor en términos de lo dispuesto por la Ley Federal del Derecho de Autor. 

http://www.inehrm.gob.mx/
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En caso de requerir información adicional, los interesados podrán comunicarse al 
teléfono 01 (55) 3601 1000, extensiones 68326 y 68398, o a los correos electrónicos 
david.guerrero@sep.gob.mx y emma.ruiz@sep.gob.mx . 
 
 
 
 
 
 
 
Dirección de Estudios Históricos 
 
Seminario de Estudios Históricos sobre las Fuerzas Armadas 

 
 

 
 
 

 
INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA 
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Conferencia. “La historiografía novohispana de tradición indígena. El caso de 
Hernando Alvarado Tezozómoc y su Crónica mexicana”. Impartida por 
Clementina Battcock y Guillermo Turner, 3 de julio de 2014, 17:00 hrs., Auditorio 
Wigberto Jiménez Moreno-DEH. Entrada libre 
 
www.estudioshistoricos.inah.gob.mx  
Facebook INAH DEH 
Twitter @INAHDEH 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exposición El Caudillo: Álvaro Obregón. Martes a viernes, del 25 de junio al 5 de 
octubre de 2014, 11:00 a 18:00 hrs. 
El Caudillo: Álvaro Obregón ofrece un panorama biográfico, a través de textos, 
imágenes y objetos de época, vinculados a quien fuera uno de los jefes principales 
de la Revolución Mexicana. 
Muestra curada por Doctor Pedro Castro profesor-investigador del Departamento 
de Sociología (UAM-I) 
Mayores informes: Dirección: Plaza de la República, s/n, Colonia Tabacalera, Del. 
Cuauhtémoc. Teléfono: 55 46 21 15 y 55 66 19 02 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades 
Maestría y el Doctorado en Estudios Latinoamericanos 
Recepción de solicitudes en línea: del 4 al 18 de agosto de 2014. 
Convocatoria completa: 
http://www.uaslp.mx/Spanish/Academicas/ecsh/peltsc/Documents/CALCONPELTS
C2015.pdf 
 
 
 

 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SAN LUIS POTOSÍ  

 

 

MUSEO NACIONAL DE LA REVOLUCIÓN 
 

http://www.estudioshistoricos.inah.gob.mx/
https://www.facebook.com/pages/INAH-DEH/517262564994157
https://twitter.com/INAHDEH
http://www.uaslp.mx/Spanish/Academicas/ecsh/peltsc/Documents/CALCONPELTSC2015.pdf
http://www.uaslp.mx/Spanish/Academicas/ecsh/peltsc/Documents/CALCONPELTSC2015.pdf
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Facultad de Filosofía y Letras 
Grupo Académico de Investigación y Divulgación Histórica 
Licenciatura en Historia 
V Congreso Nacional de Estudios Regionales y la Multidisciplinariedad en la 
Historia. 24, 25 y 26 de septiembre de 2014, Auditorio Orlando Santacruz-FFyLy 
CE, Tlaxcala, Tlax. 
Líneas temáticas: Historia económica; Historia política y de las instituciones; Historia 
regional; Eco historia e Historia urbana; Historia agraria; Historia de la educación; 
Historia de género; Historia demográfica y de la medicina; Historia cultural; Historia 
del arte; Historia de la religión; Historiografía. 
Requisitos para registro de ponencias: resumen máximo de media cuartilla, 
incluyendo los siguientes datos: título de la ponencia y línea temática, nombre del 
autor o autores, institución de origen y correo electrónico. 
Fecha límite de recepción de resúmenes: 6 de julio del 2014 en la siguiente 
dirección: multihistoria@hotmail.com 
Fecha límite para envíos de dictámenes: 28 de julio de 2014. 
Fecha para la entrega del trabajo in extenso: el día de la presentación y, como 
tiempo límite, el 31 de octubre de 2014 (el envío es en la dirección de correo 
electrónico indicado). 
Los trabajos seleccionados serán publicados en formato electrónico con registro 
ISBN. 
Inscripción: 
Cuota ponente: $600.00  
Asistentes: entrada gratuita 
Quienes reciban carta de aceptación deberán cubrir su cuota de inscripción y, a más 
tardar el 20 de agosto, reportarán una copia escaneada del pago a la siguiente 
dirección: multihistoria@hotmail.com 
Todos los trabajos serán dictaminados por un Comité Académico. 
En caso de incumplir los requisitos de inscripción no serán integrados en la 
programación final del Congreso. 
Se otorgará constancia a quienes cumplan con el 80% de asistencia. 
Mayores informes: Facultad de Filosofía y Letras / http://filosofia.uatx.mx 
Tel: (01246)4652700 Ext.84111, (01246) 4620981,  (01246) 4620894 y Tel/Fax 
(01246)4622183 
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Maestría y Doctorado en Historia. (Promoción 2015-2019)  
Líneas de investigación. 
La formación del Estado mexicano.  
Medio ambiente, sociedad y cultura en el Altiplano mexicano.  
Instituciones jurídicas, políticas y sociales de la Nueva España.  
Patrimonio histórico y cultura.  
Calendarización 
Fecha límite para la presentación de documentos: 17 de octubre de 2014.  
Entrevista a aspirantes preseleccionados: del 22 de octubre al 5 de noviembre de 
2014.  
Curso propedéutico: del 10 al 28 de noviembre de 2014.  
Entrega de resultados: 8 de diciembre de 2014.  
Plazo de inscripciones: del 19 al 23 de enero de 2015.  
Inicio de clases: 2 de febrero de 2015.  
Informes: Nadia Nelly Neri Torres y Rogelio Celón Perea. Unidad Académica de 
Historia, Edificio A de Posgrados en Ciencias Sociales y Humanidades. Av. 
Preparatoria s/n. Col. Hidráulica, 98068. Zacatecas, Zac., México. Tel. (01-492) 92-
5-66-90 ext. 2481 y 92-394-07 ext. 2483. nadia_nerinnnt@hotmail.com 
roce1401@hotmail.com   ecardoso_perezyahoo.com.mx 
http://historia.reduaz.mx/ y http://historia.uaz.edu.mx 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Asociación de Historiadores Europeos Latinoamericanistas 
IV Congreso Internacional de Historia del AHILA 2015. “Trabajo intelectual, 
pensamiento y modernidad en América Latina, siglos XIX y XX”. 15-17 de abril 
de 2015, Veracruz, Veracruz, México 
Fecha límite de recepción de resúmenes: 20 de agosto de 2014. 
Fecha límite de recepción de ponencias: 20 de enero de 2015. 
Para mayor información véase la liga siguiente: http:/www.uv.mx/blogs/tipmal/ 
Para precisar detalles al correo electrónico:  4eahila@gmail.com  
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Centro de Estudios Clásicos y el Departamento de Historia y Filosofía de la 
Medicina 
 
Encuentro de Investigadores 

 

 
 
 
Mesas temáticas: Arte, Ciencia, Educación, Filosofía, Fuentes documentales, 
Historia, Instituciones jurídicas, Literatura y Pensamiento político. 
Los trabajos deben ser inéditos, y serán dictaminados, por lo que el autor deberá 
enviar completa su ponencia, con una extensión máxima de 20 cuartillas.  
Recepción de trabajos: del 21 de abril al 1º de agosto a    xxviieipn@gmail.com  
 
 
Convocatoria completa:    http://www.iifilologicas.unam.mx/pnovohispano 
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Facultad de Ciencias Políticas y Sociales  
Premio de Investigación en Ciencias Políticas y Sociales 2015. 
Puebla y sus cuestiones sociales a comienzo del siglo XXI. Los desafíos de una región en 
transformación.  
 

 
 
Recepción de trabajos a partir de la publicación de la presente convocatoria y hasta el 9 de 
septiembre de 2014. 
Informes al correo electrónico: premioinvestigaciónfcpys@gmail.com 
Bases en: http://www.politicas.unam.mx/pdf/basesconcurso.pdf 
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Instituto de Investigaciones Antropológicas 
Seminario 
 
 

 
 
 



Boletín 398 del CMCH 
Julio de 2014   23 
 

 
Coloquio 
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VII Seminario de Investigación en Historia y Antropología  
Antropología e Historia: convergencias y divergencias desde las Ciencias 
Sociales. Del 1 al 3 de octubre de 2014, ciudad de Pachuca de Soto, Hidalgo. 
Propuestas y ejes temáticos: 
Historia del arte y sus manifestaciones; Historia oral; Historia cultural; Teoría y 
filosofía de la historia; Imaginarios y narrativas en movimiento; Historia regional; 
Medios de comunicación; Diversidad de género, identidades y prácticas; Historia de 
la educación; Violencia y desigualdad; Movimientos sociales, políticos o religiosos; 
Cronología y regiones culturales del periodo prehispánico; Migración; Territorio y 
espacio; Antropología y patrimonio; temas afines a la historia y a la antropología. 
Foro Debate, en el que se discutirá el tema “Antropología e Historia: convergencias 
y divergencias desde las Ciencias Sociales”, con la participación de alumnos y 
profesores investigadores del área académica de historia y antropología. 
Visita cultural a Tula, Hidalgo (complejo arqueológico y convento franciscano), el día 
sábado 4 de octubre. 
Plazos y entregas: 
Fecha límite para recepción de resúmenes así como una síntesis curricular: 15 de 
agosto de 2014,  siha.uaeh@gmail.com 
La respuesta con respecto a los trabajos se comunicara el día 29 de agosto de 2014. 
El ponente deberá formalizar su proceso de inscripción antes del 12 de septiembre 
de 2014, para la estructuración del programa. 
No hay costo de inscripción para presentación de ponencias del VII SIHA. 
Los gastos de viaje y estancia en la ciudad de Pachuca entre los días 1 y 4 de 
octubre correrán a cargo de cada ponente. 
Condiciones formales: el abstract deberá comprender de 200 a 300 palabras como 
máximo, que explique la contribución de la ponencia al campo de estudio en que se 
inscribe, indicando metodología, bibliografía, una breve descripción de las fuentes 
primarias que se utilizarán y cinco conceptos claves. 
Las ponencias deberán ser escritas en Arial 12, espacio interlineal de 1.5, 
procesador de texto Word, con una extensión entre 15 y 20 cuartillas.  
Todas las presentaciones se limitarán obligatoriamente a 15 minutos. 
Publicación: para ser incluidas en la memoria electrónica, las ponencias aceptadas 
deberán enviarse en extenso antes de la celebración del VII SIHA o el mismo día 
de la presentación de su ponencia (entregar CD o memoria electrónica). La versión 
en extenso debe ajustarse a los criterios editoriales que les serán enviados a los 
ponentes junto con el mensaje de aceptación. 
El Comité Organizador, a través de su Comité Editorial, seleccionará los trabajos 
que serán publicados en la memoria digital del seminario. 
Ubicación / Contacto: Área Académica de Historia y Antropología, (ICSHu)-
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), Km. 4.5 carretera Pachuca 
–Actopan, Col. San Cayetano, Pachuca de Soto, Hidalgo, C.P. 42084. Tels.: 01 
(771) 717 20 00 ext. 5226 y 5227 
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Correo electrónico: siha.uaeh@gmail.com 
Facebook: 
https://www.facebook.com/SeminarioDeInvestigacionEnHistoriaYAntropologia 
 
 
 
 
 
 
 
- Anda Alanís, Enrique X. de, Hazaña y memoria: la Ciudad Universitaria del 
Pedregal, México, Coordinación de Humanidades-UNAM, 2013. 
- Asakura, Hiroko, Movimientos en espiral: sexualidad y maternidad de mujeres 
mixtecas con experiencia migratoria transnacional, México, CIESAS, 2013. 
- Azuela, Luz Fernanda y María Luisa Rodríguez-Sala (coords.), Estudios históricos 
sobre la construcción social de la ciencia en América Latina, México, Instituto de 
Investigaciones Sociales-Instituto de Geografía-Centro de Investigaciones 
Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades-UNAM, 2014. 
- Beuchot, Mauricio y Claudia Pontón Ramos (coords.), Cultura, educación y 
hermenéutica. Entramados conceptuales y teóricos, México, IISUE-UNAM/Bonilla 
Artigas Editores, 2014. 
- BiCentenario. El ayer y hoy de México, Instituto Mora, vol. 6, núm. 23, enero-marzo, 
2014. 
- Bruno, Paula (coord.), Sociabilidades y vida cultural. Buenos Aires, 1860-1930, 
Buenos Aires, Universidad de Quilmes Editorial, 2014. 
- Castañeda de la Paz, María y Hans Roskamp (edits.), Los escudos de armas 
indígenas: de la Colonia al México Independiente, Colegio de Michoacán/Instituto 
de Investigaciones Antropológicas-UNAM, 2013. 
- Castañeda de la Paz, María, Conflictos y alianzas en tiempos de cambio: 
Azcapotzalco, Tlacopan, Tenochtitlan y Tlatelolco (siglos XII al XVI), México, 
Instituto de Investigaciones Antropológicas-UNAM, 2013. 
- Cedeño Peguero, María Guadalupe (coord.), Reflexiones sobre la historia de la 
Educación. Teoría, concepto e investigación educativa, México, Secretaria de 
Difusión Cultural y Extensión Universitaria-Universidad Michoacana de San Nicolás 
de Hidalgo, 2013. 
- De Álcala, Jerónimo; Relación de Michoacán,  Zamora, El Colegio de Michoacán, 
2013. 
- Eder, Rita (coord.), Desafío a la estabilidad. Procesos artísticos en México 1952-
1967, México, UNAM/Turner, 2014. 
- Flores, Georgina, María Elena Bribiesca, Magdalena Pacheco, Marcela Arellano, 
Azúcar, esclavitud y enfermedad en la hacienda de Xalmolonga, siglo XVIII, Toluca, 
Universidad Autónoma del Estado de México, México, 2014. 
- Heister, Hanns-Werner y Mühlschlegel, Ulrike (eds.), Sonidos y hombres libres. 
Música nueva de América Latina en los siglos XX y XXI. En honor a Coriún 
Aharonián y Graciela Paraskevaídis, Madrid/Frankfurt, Iberoamericana/Vervuert, 
2014.  

 
PUBLICACIONES 
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- Hernández Soubervielle, José Armando, Un rostro de piedra para el poder. Las 
Nuevas Casas Reales de San Luis Potosí, 1767-1827, Zamora, El Colegio de 
Michoacán/El Colegio de San Luis, 2013. 
- Köhler, Axel, Xochitl Leyva Solano, Pedro Daniel López (dir.), Proyecto videoastas 
indígenas de la Frontera Sur (DVD), México, CIESAS/CESMECA-UNICACH/XENIX 
FILM/IWGIA, 2007. 
- Leyva, Juan y Rosalina Ríos (eds.), Seis noches de títeres mágicos en el callejón 
del Vinagre (Juan Camilo Mendívil, 1823), México, IISUE-UNAM, 2013. 
- Lionetti, Lucía, Alicia Civera y Flávia Obino Corrêa, Sujetos, comunidades rurales 
y culturas escolares en América Latina, Zamora, El Colegio de Michoacán/El 
Colegio Mexiquense, 2013. 
- Loreto López, Rosalva, La ciudad como paisaje. Historia urbana y patrimonio 
edificado de Puebla, Puebla, Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades "Alfonso 
Vélez Pliego"-BUAP, 2014. 
- Muñoz Cotera, Iván Vartan, Los archivos como testimonio de la memoria, México, 
Archivo General de la Nación, 2014. 
- Pauwells, Enkerlin, Abriendo caminos, el legado de Joseph Benedict Warren a la 
historia y a la lengua de Michoacán, Michoacán, CONACULTA/INAH/El Colegio de 
Michoacán/Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo/Keio 
University/Grupo Kw´anískuyarhani de Estudios del Pueblo Purépecha/Morevallado 
Editores, 2013. 
- Pensado, Patricia (coord.), Experimentar en la izquierda. Historias de militancia en 
América Latina 1950-1990, Buenos Aires, CLACSO, 2013.  
- Pensado, Patricia y Gerardo Necoechea (coords.), El siglo XX que deseábamos. 
Ensayos de historia oral en torno a experiencia y expectativa, México, INAH, 2013. 
- Ruedas de la Serna, Jorge (coord.), La misión del escritor. Ensayos mexicanos del 
siglo XIX, México, Coordinación de Humanidades-UNAM, 2014. 
- Ruiz Velasco Barba, Rodrigo, Salvador Abascal: El mexicano que desafió a la 
Revolución, México, Rosa María Porrúa Ediciones, 2014. 
- Silva Riquer, Jorge, La producción y los precios agropecuarios en Michoacán en 
el siglo XVIII, Zamora, El Colegio de Michoacán/Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo; 2013. 
- Solodkow, David Mauricio Adriano, Etnógrafos coloniales. Alteridad y escritura en 
la Conquista de América (siglo XVI), Madrid/Frankfurt, Iberoamericana/Vervuert, 
2014. 
- Uzeta, Jorge (ed.), Identidades diversas, ciudadanías particulares, Zamora, El 
Colegio de Michoacán, 2013. 


