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Convocatoria para el Premio 2012 del CMCH. 
El Comité Mexicano de Ciencias Históricas convoca a directores de centros de 
investigación y facultades, editores de revistas e investigadores en general a 
proponer artículos o reseñas de historia de México en los siguientes campos:  

1. Historia Cultural 
2. Historia Económica 
3. Historia Política 
4. Historia Social 

 
COMITÉ MEXICANO DE CIENCIAS HISTÓRICAS 
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5. Historia del Arte 
6. Historiografía y Teoría de la Historia 

publicados por investigadores nacionales o extranjeros durante el año 2012 en 
revistas mexicanas de reconocido prestigio.  
Los artículos deberán ser originales y de primera edición. Los editores y/o autores 
deberán indicar con claridad la categoría en la cual concursan y deberán enviar los 
textos en formato PDF incluyendo la portada, la página legal, el índice de la 
revista, un abstract y palabras clave, así como 1 ejemplar de la revista. Los 
archivos en PDF deberán ser identificados con el nombre de la publicación y el 
apellido del autor (por ejemplo: secuencia_suarez.pdf) 
Los materiales deberán enviarse a: 
Jurado del Premio al mejor artículo 2012 CMCH 
Dra. Verónica Zárate Toscano 
Instituto Mora: Plaza Valentín Gómez Farías 12, Colonia San Juan Mixcoac, 03730 
México D. F.  Tel. 55 98 37 77 ext. 1112 
Fecha límite: 31 de marzo de 2014.  
Las bases para los premios pueden consultarse en la página web del CMCH: 
http://www.mora.edu.mx/cmch/SitePages/Inicio.aspx 
Informes:  cmch@mora.edu.mx  

vztcmch@yahoo.com.mx 
spt@xanum.uam.mx 

 
 
Versión Digital. 
Seminario Teoría, métodos y fuentes en la investigación histórica en México.  
Ya están a la disposición de la comunidad, las sesiones del Seminario. Teoría, 
métodos y fuentes en la investigación histórica en México, organizado por el 
CMCH:  http://www.mora.edu.mx/cmch/SitePages/Inicio.aspx 
 
 
H-México 
El CMCH agradece ampliamente a Felipe Castro por su labor desinteresada como 
editor del grupo virtual sobre historia H-México, el cual nos permitió tener mayor 
conocimiento de las actividades la comunidad de historiadores y da una cordial 
bienvenida a los nuevos editores: Alfredo Ávila Rueda e Iliana Quintanar Zárate.  
 
 
 

 

 

 
 
 
XVII Congreso Internacional de AHILA.  
Colegio Internacional de Graduados “Entre Espacios: La Historia 
Latinoamericana en el Contexto Global”. Freie Universität Berlin, 9-13 de 
septiembre de 2014. 

 
ASOCIACIÓN DE HISTORIADORES  

LATINOAMERICANISTAS EUROPEOS/AHILA 
 

http://www.mora.edu.mx/cmch/SitePages/Inicio.aspx
mailto:cmch@mora.edu.mx
mailto:vztcmch@yahoo.com.mx
http://www.mora.edu.mx/cmch/SitePages/Inicio.aspx


Boletín 392 del CMCH 
Enero de 2014   3 
 

Fecha límite para enviar las propuestas de ponencias a los coordinadores de 
simposios: 31 de enero de 2014. 
Convocatoria completa: www.ahila2014.net 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pan Bianual. 
En la primera Asamblea se aprobó un plan bianual que considera tres actividades 
centrales: la organización del Primer Congreso Internacional de Historia Social que 
se llevará a cabo en la primavera de 2015 en la ciudad de México, la convocatoria 
del Premio a la mejor tesis de doctorado en historia social que se entregará en el 
marco del Congreso y un servicio permanente de información a través de nuestra 
página electrónica www.asociacionhistoriasocial.com que pondremos en 
circulación en breve. 
Con respecto a nuestro servicio de información, los convocamos a enviar noticias 
sobre convocatorias, publicaciones (libros, revistas, artículos) y actividades 
relacionadas con la historia social en México o en el extranjero. Les pedimos que 
las remitan en un archivo en formato pdf al correo alihs_ac@yahoo.com para 
proceder a su incorporación en la página electrónica y su difusión en el Facebook 
de la Asociación. 
Se invita a sumarse a esta iniciativa como asociados activos. Los asociados 
podrán participar en los eventos organizados por la ALIHS sin el cobro de cuotas 
extraordinarias, acceder libremente a la página electrónica y recibir información de 
interés de manera periódica. Asimismo, tendrán la oportunidad de promover 
iniciativas en las asambleas y ante el Comité Directivo. 
El Consejo Directivo ha decidido ofrecer un descuento del 50% en la cuota de 
afiliación hasta el próximo 15 de enero de 2014 para motivar la afiliación de 
colegas y estudiantes. Los interesados sólo tienen que comunicarse a 
alihs_ac@yahoo.com  y enviar los datos solicitados en nuestra página, así como el 
comprobante de pago correspondiente. 
Se invita a seguir a través de la página electrónica y del Facebook: Asociación 
Latinoamericana e Ibérica de Historia Social       www.asociacionhistoriasocial.com 
 
 
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 para el premio que otorga la Asociación sobre las 
siguientes 
Bases. 

 
ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA E IBÉRICA DE HISTORIA SOCIAL  

 

http://www.ahila2014.net/
mailto:alihs_ac@yahoo.com
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1. Los trabajos propuestos deben ser tesis doctorales en historia social que se 
hayan defendido en el periodo de enero de 2013 a diciembre de 2014. Las tesis 
deben enviarse en formato PDF incluyendo carátula y comprobante institucional 
de la defensa y obtención del grado de doctor, que contenga los nombres del 
director de la tesis y de los miembros del jurado examinador. Las tesis podrán 
estar escritas en catalán, español o portugués. 
2. Los autores de las tesis deben enviar una carta en la que señalen su 
consentimiento para participar en el concurso a la mejor tesis de historia social, así 
como el conocimiento de las bases a las cuales se sujetan, junto con una breve 
síntesis (abstract) de no más de 250 palabras sobre el tema y el enfoque de la 
tesis y sus aportaciones a la historia social. 
3. Los trabajos deben enviarse a la Asociación Latinoamericana e Ibérica de 
Historia Social (ALIHS) a la cuenta de correo: alihs_ac@yahoo.com  a más tardar 
el 31 de diciembre de 2014. El Premio se entregará en el Primer Congreso 
Internacional de Historia Social a celebrarse en marzo de 2015 y el resultado del 
Jurado será inapelable. 
 
 
 
 
 
 
 
 
XXII Congreso del Comité Internacional de Ciencias Históricas. 23 al 29 de 
agosto de 2015, Jinan, China. 
Convocatoria cerrada. 
Próximamente se dará a conocer el programa con las ponencias aceptadas. 
 
 
 
 
 
 
 
55º ICA: Conflicto, Paz y Construcción de Identidades en las Américas. Del 
12 al 17 de julio de 2015, Universidad Francisco Gavidia (UFG), San Salvador. 
Áreas temáticas 
1. Antropología. 
2. Arqueología. 
3. Lingüística y Literatura. 
4. Historia. 
5. Arte y patrimonio cultural. 
6. Derechos Humanos y Movimientos Sociales. 
7. Construcción de la paz y la reconciliación. 
8. Migraciones. 
9. Estudios económicos y sociales. 

 
CONGRESO INTERNACIONAL DE AMERICANISTAS  

 
 

 

COMITE INTERNACIONAL DE CIENCIAS HISTÓRICAS 
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Boletín 392 del CMCH 
Enero de 2014   5 
 

10. Políticas y transformaciones del Estado. 
11. Conflictos y reconstrucción de sistemas políticos. 
12. Filosofía. 
13. Educación. 
14. Ciencias y Medio Ambiente. 
15. Comunicación y nuevas tecnologías. 
16. Estudios de Género. 
17. Cosmovisiones y sistemas religiosos. 
18. Simposios innovadores. 
19. Movimientos de jóvenes al margen del orden establecido. 
Estructura 
De acuerdo con la organización tradicional de estos congresos, la estructura del 
55º ICA se establece en: 
• Sesiones plenarias: Apertura, Clausura, Asamblea General. 
• Conferencias magistrales: 5, una cada día en diferentes áreas temáticas. 
• Simposios: actividad académica básica. 
• Mesas redondas. 
Formas de participación: 
• Simposios 
• Mesas redondas 
• Eventos paralelos 
• Simposios: 
La fecha límite para la presentación y aceptación de simposios para el 55º 
Congreso de Americanistas es 31 de marzo de 2014, no se aceptarán propuestas 
después de ésta fecha y deberá enviar la propuesta a la siguiente dirección: 
ica55elsalvador@ufg.edu.sv   ica55comitecientifico@ufg.edu.sv 
ica55elsalvador@gmail.com   ica55comitecientifico@gmail.com 
Convocatoria completa: http://www.ica55.ufg.edu.sv 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 

EL COLEGIO DE JALISCO 

mailto:ica55elsalvador@ufg.edu.sv
mailto:ica55elsalvador@gmail.com
http://www.ica55.ufg.edu.sv/
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Inscripciones: las propuestas deben enviarse antes del 31 de julio al Dr. Jaime 
Olveda (coordinador)  olveda@coljal.edu.mx 
Para mayores informes, comunicarse a El Colegio de Jalisco, calle 5 de Mayo 321, 
Zona Centro, Zapopan, Jalisco, México,  45100, tel. (33) 36 33 26 16, ext. 118. 
 
 
Convocatoria. 
 

 
 

 

mailto:olveda@coljal.edu.mx
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Centro de Estudios Históricos 
Convocatoria para una plaza de profesor investigador de tiempo completo. 
El Centro de Estudios Históricos de El Colegio de México, A.C., es una institución 
dedicada a la investigación y docencia especializadas en historia. 
El programa de doctorado en historia que imparte el Centro goza de la 
clasificación de competencia internacional que otorga el Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología.  
El Centro de Estudios Históricos convoca a los investigadores mexicanos y 
extranjeros  interesados en ocupar una plaza de Profesor-Investigador de Tiempo 
Completo que cumplan con los siguientes requisitos:  
● Tener grado de doctor, otorgado por una universidad o centro de enseñanza 
superior de reconocido prestigio.  
● Experiencia docente. 
● Obra publicada de investigación histórica de calidad reconocida. 
● Haber desarrollado su labor de docencia e investigación sobre la Historia de 
México en el siglo XX, preferentemente a partir de la Segunda Guerra Mundial. 
● De laborar en una institución mexicana, ser miembro del SNI. En caso de laborar 
en una institución en el extranjero, tener un reconocimiento equivalente y 
capacidad de ingresar al SNI inmediatamente. 
● Disponibilidad plena para ejercer tareas de docencia, investigación, dirección de 
tesis, trabajos colegiados y para asumir funciones académico-administrativas.  
El plazo para la presentación de candidaturas se abre el 15 de noviembre y 
concluye el 15 de febrero 2014. 
Las solicitudes deben constar de: 
● carta personal de presentación donde se  expongan los motivos por los que el 
solicitante desea ingresar al Centro de Estudios Históricos; 
● currículo completo (sin comprobantes en un primer momento);  
● currículo resumido, de no más de tres cuartillas;  
● copias de las tres publicaciones más importantes a juicio del propio solicitante; 
así como una lista de cursos impartidos, que incluya temática, año e institución. 
● el proyecto de investigación que desarrollaría como primera responsabilidad 
académica en el Centro en el caso de ser contratado. 
Para la selección del candidato ganador se tomará en cuenta, además del 
cumplimiento de los requisitos académicos, la adecuación temática a las 
necesidades que el CEH considera prioritarias. 
El Pleno de profesores del CEH tiene plenas facultades para declarar desierta la 
plaza, en caso de que a su juicio no se cumpla satisfactoriamente con los 
requisitos establecidos en esta convocatoria 
Las solicitudes serán tratadas con absoluta confidencialidad.  
Toda la documentación deberá ser entregada en la siguiente dirección, ya sea de 
forma personal, o enviada por correo certificado o paquetería: 

EL COLEGIO DE MÉXICO 
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Convocatoria plaza de Profesor-investigador. Dirección del Centro de Estudios 
Históricos. El Colegio de México: Camino al Ajusco #20, Col. Pedregal de Santa 
Teresa, C.P. 10740, México, D. F., México. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Doctorado en Antropología Social. 
Recepción de solicitudes y de documentos: hasta marzo de 2014.  
Mayores informes: Tel. (351) 515 71 00 ext. 1200                cea@colmich.edu.mx   
 
 
 
Doctorado en Historia 
Mayores informes: Centro de Estudios Históricos Tel. (351) 515 71 00 ext. 1300, 
fax ext. 1302 ceh@colmich.edu.mx     
Doctorado en Ciencias Sociales (Especialidad Estudios Rurales) 
Recepción de documentos: hasta el 31 de marzo de 2014.  
Mayores informes: Tel. (351) 515 71 00 ext. 1400. cer@colmich.edu.mx  
 
 
 
Doctorado en Ciencias Humanas (Especialidad Estudios de las Tradiciones) 
Recepción de documentos: hasta el 28 de febrero de 2014. 
Mayores informes: Tel. (351) 515 71 00 ext. 1500.               cet@colmich.edu.mx   
 
 
 
Doctorado Tutorial en Ciencias Sociales 
Mayores informes: Tel. (351) 515 71 00 ext. 1600 y 1601    docto@colmich.edu.mx 
 
 
 
Maestría en Arqueología 
Recepción de documentos: 4 de noviembre de 2013 al 11 de abril de 2014. 
Mayores informes: Tel. (352) 525 8341 525 8343, ext. 2300.  ceq@colmich.edu.mx  
 
 
 
Maestría en Geografía Humana 
Recepción de documentos: del 1 de octubre de 2013 al 28 de febrero de 2014.  
Mayores informes: Tel. (352) 525 6107, ext. 2400.             cegh@colmich.edu.mx  
Convocatorias completas:   www.colmich.edu.mx 

 
EL COLEGIO DE MICHOACÁN 

 

mailto:cea@colmich.edu.mx
mailto:ceh@colmich.edu.mx
mailto:cer@colmich.edu.mx
mailto:cet@colmich.edu.mx
mailto:docto@colmich.edu.mx
mailto:ceq@colmich.edu.mx
mailto:cegh@colmich.edu.mx
http://www.colmich.edu.mx/
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Diplomado. 
 

 
 

 
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES  

DR. JOSÉ MARÍA LUIS MORA 
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Convocatoria Docente. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
Coordinación Nacional de Antropología/Dirección de Etnología y 
Antropología Social/Unidad Académica de Antropología Social-Universidad 
Autónoma de Guerrero 
Seminario Aproximaciones Multidisciplinarias a la Memoria Colectiva. Del 15 
de enero al 3 de diciembre, de 17:00 a 19:00 hrs., Sala Guillermo Bonfil Batalla de 
la Coordinación Nacional de Antropología.* 
Requisitos: llenar el formato de registro y entregar una fotografía tamaño infantil, 
una cuartilla de currículum, comprobante de último grado académico y una carta 
de motivos. 
Inscripciones: Subdirección de Actualización y Capacitación de la Coordinación 
Nacional de Antropología.* Tel.: 4040 50 00 ext. 4251 y 4216 
capacitacion2@yahoo.com 
15 de enero. 
- “Memoria–lenguaje–narración” por Raymundo Mier Garza (UAM-Xochimilco) 
29 de enero 
- “Memoria, literatura y trauma colectivo en Perú” por Carlos Huamán López 
(Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe-UNAM) 
5 de marzo 
- “Memoria y estética” por Eva Garrido Izaguirre (Universidad Intercultural Indígena 
de Michoacán) 
19 de marzo 
- “Memoria y muerte en México” por Verónica Zárate Toscano (Instituto Mora) 
2 de abril 

 
INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA 

 

mailto:capacitacion2@yahoo.com
http://mora.edu.mx/Vinculacion/Difusion/Lists/EventosInternos/DispForm.aspx?ID=241&ContentTypeId=0x01002CB7E39B16BF084C88A409790B78E208
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- “Memoria y patrimonio” por Jesús Antonio Machuca Ramírez (DEAS-INAH) 
30 de abril * 
- “Memoria y tecnología” por Gabriela Vargas Cetina (Universidad Autónoma de 
Yucatán) y Steffan Igor Ayora Díaz (Universidad Autónoma de Yucatán) 
7 de mayo * 
- “Memoria y Archivo: Los Afrodescendientes en México” por Arturo Motta Sánchez 
(DEAS-INAH) 
- “La Memora del Mundo” por Rosa María Fernández (UNAM) 
21 de mayo 
- “Memoria y museos” por José Pantoja Reyes (ENAH-INAH) 
12 de febrero 
- “Memoria y violencia” por Héctor Ortíz Elizondo (Consultor independiente) 
19 de febrero 
- “Memoria en los pueblos originarios de México” por Andrés Medina Hernández 
(IIA-UNAM) 
4 de junio * 
- “Memorias nacionales: los timbres en México” por Fernando Nava (IIA-UNAM) y 
César Villalobos Acosta (IIA-UNAM) 
18 de junio 
- “La memoria en la obra de Carlos Severi” por César Carrillo Trueba (Facultad de 
Ciencias Biológicas-UNAM) 
2 de julio 
- “Memoria y objetos” por Dominique Raby (El Colegio de Michoacán) 
20 de agosto * 
- “Mente, memoria y arte” por Enrique Octavio Flores Gutiérrez (Instituto Nacional 
de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz) 
- “Memoria colectiva e inteligencias múltiples como fuentes de crítica social” por 
Javier Guerrero Mendoza ((DEAS-INAH) 
3 de septiembre * 
- “Memoria y cartografía” por Anne Warren Johnson (Unidad Académica de 
Antropología Social-UAG) y Alfredo Guerrero Tapia (Facultad de Psicología-
UNAM) 
17 de septiembre 
- “Memoria y cine” por Ricardo Chacón Pérez (ENAH-INAH) 
1 de octubre 
- “Memoria e historia” por Carlos Melesio Nolasco (DEH-INAH) 
15 de octubre * 
- “Memoria y género” por Lucía Rayas Velasco (ENAH-INAH) y Rodrigo Parrini 
Roses (UAM-X) 
5 de noviembre 
- “La memoria como materia prima del antropólogo” por María Ana Portal Ariosa 
(UAM-I) 
19 de noviembre 
- “Memoria, cuerpo y dolor” por Rodrigo Díaz Cruz (UAM-I) 
3 de diciembre 
- “Memoria y arquitectura” por Jesús Rábago Anaya (Universidad de Guadalajara) 
** Av. San Jerónimo 880, Colonia San Jerónimo Lídice, C.P. 10200. México D.F. 
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Coordinación Nacional de Antropología 
 
 

 
 
 
 

https://correo.institutomora.edu.mx/owa/redir.aspx?C=iYD2AkfOaUOW9220_yAUq05BRY0tj9AICWRjLH2gav4BM8yWWKHIpxJK_eL_SK8XTre0LUX28ew.&URL=http://3.bp.blogspot.com/-tn7qV0NqAXs/UkXLMbXCI-I/AAAAAAAABSQ/uZRK0SrZggo/s1600/agenda_molinos_novohispanos.jpg
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Escuela Nacional de Antropología e Historia 
 
Primer Coloquio del Holocausto de la Segunda Guerra. Del 2 al 4 de junio, 
Escuela Nacional de Antropología e Historia.  
El comité organizador del Primer Coloquio del Holocausto de la Segunda Guerra 
Mundial, hace una atenta invitación a los estudiantes de pregrado y posgrado de 
cualquier área, así como al público interesado a participar en el Primer Coloquio 
del Holocausto de la Segunda Guerra Mundial, que se llevarán a cabo en la 
Escuela Nacional de Antropología e Historia. Bases: 
El Comité Organizador aceptará los resúmenes de las ponencias hasta el 2 de 
marzo.  
Al correo electrónico: holocaustosegundaguerramundial@gmail.com 
Se debe indicar nombre(s) y apellidos de autor (es), grado académico, institución, 
correo electrónico, título de la ponencia y el resumen de la ponencia será de 15 a 
veinte líneas, en letra arial 12 en espacio 1.5. 
Temas: 
- Antisemitismo. 
- Campos de concentración, exterminio y de tránsito. 
- SS, GESTAPO, Ustasha y otras policías/ fuerzas militares. 
- Shoa. 
- Otros crímenes de guerra. 
- Guetos. 
- Posguerra. 
- Memoria. 
- Revisionismo/Negacionismo. 
- Temas generales. 
Para dudas, más información, aclaraciones y cualquier otra situación, favor de 
mandar un correo electrónico a:   holocaustosegundaguerramundial@gmail.com 
 
 
Segundo Congreso Multidisciplinario de Psiquiatría “La Psiquiatría para 
Tod@S”. Del 17 al 22 de noviembre, Escuela Nacional de Antropología e Historia. 
Bases: 
El Congreso aceptará las propuestas que entren dentro de una de las temáticas. 
Los resúmenes deben ser enviados al correo: cpsiquiatriaparatods@gmail.com 
Se debe indicar nombre(s) y apellidos de autor (es), grado académico, institución 
(sino pertenece a una institución (para el caso de los pacientes), especificar), 
correo electrónico, título de la ponencia y el resumen de la ponencia entre 400 y 
600 palabras a letra arial 12 en espacio 1.5 
Temas: Historia de la Psiquiatría; Locura, alienación y Psiquiatría en la Historia; 
Psiquiatría y pedagogía; Psiquiatría, neuropsicología, psicología: puentes y 
discusiones; Fenomenología, neurociencia cognitiva, lenguaje y filosofía; 
Enfermedades mentales, trastornos de la conducta, causalidad, tratamiento y 
farmacología; Psiquiatría y ciencias forenses; El arte y la psiquiatría: pintura, 
música, fotografía y cine; Etnohistoria, arqueología, antropología, etnología, 
cultura: miradas hacia la psiquiatría y la locura; Voces de los sujetos que padecen: 
Los pacientes psiquiátricos y quienes los rodean; Otros temas, problemas y 

mailto:holocaustosegundaguerramundial@gmail.comSe
mailto:holocaustosegundaguerramundial@gmail.com
mailto:TOD@S
mailto:cpsiquiatriaparatods@gmail.com
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discusiones relacionadas con la Psiquiatría (en el trabajo, genética, 
epidemiológicas, salud pública, DSM, antipsiquiatría, economía, etc.); Trabajo 
social ; Medicina del sueño; Enfermería; Adicciones; Experiencia en el ejercicio 
clínico y en el camino académico del psiquiatra; Miscelánea. 
Cualquier otra sugerencia de actividad, será considerada y aceptada de acuerdo a 
la disponibilidad de horarios y espacios.  
Fecha límite para el envío de resumen de la ponencia: 11 de abril. 
Para dudas, más información, aclaraciones y cualquier otra situación, favor de 
mandar un correo electrónico a:  cpsiquiatriaparatods@gmail.com 
 
 
I Jornadas de Historia de la Medicina. 1, 2 y 3  de septiembre, Escuela Nacional 
de Antropología e Historia. 
El comité organizador de las I Jornadas de Historia de la Medicina, hace una 
Bases: 
Fecha límite para el envío de resumen de la ponencia: 10 de marzo. Al correo 
electrónico:     jornadashistoriamedicina@hotmail.com 
Se debe indicar nombre(s) y apellidos de autor (es), grado académico, institución, 
correo electrónico, título de la ponencia y el resumen de la ponencia será de 15 a 
20 líneas, letra arial 12 en espacio 1.5. 
Temas: 
- Historia y filosofía de la medicina 
- Medicina antigua/pretécnica 
- Paleopatología 
- Medicina en la antigüedad clásica 
- Medicina medieval 
- Medicina del siglo XV- XVIII (mecanicismo, vitalismo y empirismo) 
- Medicina del siglo XIX 
- Medicina del siglo XX 
- Medicinal actual (siglo XXI) 
Para dudas, más información, aclaraciones y cualquier otra situación, favor de 
mandar un correo electrónico a:  jornadashistoriamedicina@hotmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
Becas del programa “Jóvenes Investigadores 2014. 
A jóvenes de nacionalidad mexicana que acrediten haber cubierto el 100% de 
créditos de la Licenciatura en Historia, interesados en obtener una de las diez 
Becas del programa “Jóvenes Investigadores 2014”, el cual tiene como objeto la 
participación de la juventud en el desarrollo de proyectos institucionales de 
investigación, difusión y divulgación de la historia de México, en particular de los 
periodos de la Independencia Nacional, la Reforma Liberal y la Revolución 
Mexicana, por el periodo de febrero a noviembre de 2014. Bases. 

 
INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDIOS HISTÓRICOS  

DE LAS REVOLUCIONES DE MÉXICO  
 

 

mailto:cpsiquiatriaparatods@gmail.com
mailto:jornadashistoriamedicina@hotmail.com
mailto:jornadashistoriamedicina@hotmail.com
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Requisitos 
Podrán participar jóvenes de nacionalidad mexicana que tengan una edad máxima 
de 28 años al momento de tramitar su registro. Para ello, deberán presentar su 
documentación ante el INEHRM y acreditar haber cubierto el 100% de créditos de 
la Licenciatura en Historia. 
Los interesados deberán tener disponibilidad de tiempo de lunes a viernes para 
cubrir un total de 20 horas a la semana en las oficinas del INEHRM, para el 
desarrollo de proyectos institucionales de investigación, difusión y divulgación de 
la historia de México, los cuales serán determinados por los funcionarios públicos 
que designe la Directora General del INEHRM.  
Residir en el Distrito Federal o su Área Metropolitana.  
Presentar la siguiente documentación: 
Currículum Vítae, en el que se mencionen sus datos generales (nombre completo, 
edad, sexo, domicilio, números telefónicos y correo electrónico). 
Copia simple de identificación oficial vigente. 
Copia simple de la CURP. 
Copia simple del comprobante de domicilio, con una antigüedad máxima de tres 
meses (predial, luz, agua, teléfono). 
Copia simple de la documentación oficial que acredite haber cubierto el 100% de 
créditos de la Licenciatura en Historia. 
Un escrito con su nombre y firma manifestando si la información que proporciona 
tiene el carácter de pública o confidencial. 
Un escrito con su nombre y firma manifestando que en caso de ser acreedor a una 
de las diez Becas, el INEHRM gozará de la titularidad de los derechos 
patrimoniales de autor sobre las obras que, en su caso, se originen con motivo de 
la ejecución del programa “Jóvenes Investigadores 2014”, por lo que le 
corresponderá a éste la facultad exclusiva de divulgación, integridad de la obra y 
colección, entre otros. 
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. 
Los aspirantes registrados conforme a los incisos anteriores deberán acreditar un 
examen escrito de conocimientos básicos en Historia, con un mínimo de 70 puntos 
sobre 100, mismo que se aplicará el jueves 16 de enero de 2014, a las 10:00 
horas, en las oficinas del INEHRM, ubicadas en Francisco I. Madero, número 1, 
colonia San Ángel Inn, Delegación Álvaro Obregón, en esta Ciudad de México. 
Los resultados del examen se comunicarán a los interesados a más tardar el lunes 
20 de enero de 2014, a través del correo electrónico que hayan proporcionado. 
Las personas que hayan aprobado el examen señalado en el inciso anterior 
deberán presentarse en las oficinas del INEHRM a una entrevista con el Comité 
de Evaluación. La fecha y horario de dicha entrevista se dará a conocer a través 
de un comunicado que se remitirá junto con el correo electrónico señalado en el 
inciso anterior. Las entrevistas se realizarán entre el 22 y el 24 de enero de 2014. 
Recepción de documentación y trámite de registro. 
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El trámite de registro y la entrega de la documentación señalada en el inciso d) de 
la Base 1 (Requisitos), deberán realizarse en las oficinas del INEHRM, en días 
hábiles (de 9:00 a 17:00 horas.), a partir de la publicación de la presente 
convocatoria y hasta el viernes 10 de enero de 2014.  
Comité de Evaluación 
Los acreedores a cada una de las diez Becas serán seleccionados por el Comité 
de Evaluación, integrado por tres funcionarios públicos designados por la Directora 
General del INEHRM. 
Los elementos que tomará en consideración el Comité de Evaluación para la 
selección de los acreedores a cada una de las diez Becas serán: la revisión 
curricular, la calificación del examen escrito y la evaluación de la entrevista 
señaladas en la presente Convocatoria. 
El Comité de Evaluación actuará con estricto apego a los principios de legalidad, 
objetividad, imparcialidad e igualdad de oportunidades. 
El Comité de Evaluación podrá determinar si se asignan las diez Becas o sólo una 
parte de ellas, en caso de que considere que no existen cuando menos diez 
aspirantes que reúnan los requisitos para ser acreedores a las mismas.  
En caso de que el Comité de Evaluación determine que ningún aspirante reúne los 
requisitos para ser acreedor a las Becas, la convocatoria se declarará desierta. 
El Comité de Evaluación sesionará entre el 22 y el 24 de enero de 2014 para 
aplicar las entrevistas señaladas en el inciso f) de la Base 1 (Requisitos). 
El Comité de Evaluación resolverá cualquier asunto que no esté considerado en la 
presente Convocatoria. La resolución del Comité de Evaluación será inapelable. 
Becas 
Los jóvenes que resulten ganadores se harán acreedores a una Beca por un 
monto de $40,000.00 (cuarenta mil pesos 00/100 M.N.), distribuidos en diez 
mensualidades de $4,000.00 (cuatro mil pesos 00/100 M. N.) correspondientes a 
los meses de febrero a noviembre de 2014.  
Los acreedores a las Becas deberán proporcionar al INEHRM, dentro de los cinco 
días hábiles siguientes a la fecha en que se les haya comunicado el resultado de 
la presente Convocatoria: (i) la CLABE interbancaria de una cuenta a su nombre 
para que en ella le sean depositadas las diez mensualidades correspondientes, (ii) 
su Registro Federal de Contribuyentes y (iii) su Clave Única de Registro de 
Población (CURP). 
El programa “Jóvenes Investigadores 2014” se declarará cancelado en caso de 
que la Dirección General de Presupuesto y Recursos Financieros de la SEP, 
determine que no existe la suficiencia presupuestal para llevar a cabo el 
otorgamiento de las Becas, sin que esto implique responsabilidad de cualquier 
índole para el INEHRM o para la SEP. En este supuesto se informará a los 
interesados que hasta ese momento se encuentren registrados, mediante 
notificación al correo electrónico que hayan proporcionado.  
Resultados. El INEHRM publicará los nombres de los acreedores a las diez Becas 
en el portal www.inehrm.gob.mx a más tardar el jueves 30 de enero, y lo 
comunicará a los ganadores de las Becas al correo electrónico que hayan 
proporcionado. 

http://www.inehrm.gob.mx/
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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. 
Obligaciones de los acreedores a las Becas 
Los acreedores a las Becas tendrán las siguientes obligaciones: 
Cubrir un total de 20 horas a la semana en las oficinas del INEHRM, para el 
desarrollo de proyectos institucionales de investigación, difusión y divulgación de 
la historia de México, en particular de los periodos de la Independencia Nacional, 
la Reforma Liberal y la Revolución Mexicana, los cuales serán determinados por 
los funcionarios públicos que designe la Directora General del INEHRM. 
Entregar a los funcionarios públicos designados por la Directora General del 
INEHRM, los proyectos de investigación histórica que le sean solicitados y, en su 
caso, realizar las correcciones que se requieran. 
Entregar a los funcionarios públicos designados por la Directora General del 
INEHRM, dentro de los primeros cinco días hábiles de los meses de marzo a 
octubre de 2014 y el último día hábil del mes de noviembre del mismo año, un 
informe que contenga el avance del desarrollo de los proyectos que le sean 
requeridos. 
Entregar mensualmente a los funcionarios públicos designados por la Directora 
General del INEHRM, el recibo correspondiente al apoyo financiero otorgado 
mediante el programa “Jóvenes Investigadores 2014”, en los términos que 
establezca la normatividad aplicable. 
En caso de que alguno de los acreedores a las Becas incumpla lo establecido en 
la presente Convocatoria, la Beca le será cancelada. 
Derechos de Autor: el INEHRM gozará de la titularidad de los derechos 
patrimoniales de autor sobre las obras que, en su caso, se originen con motivo de 
la ejecución del programa “Jóvenes Investigadores 2014”, por lo que le 
corresponderá a éste la facultad exclusiva de divulgación, integridad de la obra y 
colección, comprometiéndose en caso de utilizarlos a otorgar los créditos que 
correspondan a los acreedores de las Becas, de conformidad con los artículos 83 
de la Ley Federal del Derecho de Autor y 46 de su Reglamento. 
Relaciones Laborales: el programa “Jóvenes Investigadores 2014” no implicará la 
existencia de relación laboral entre los acreedores a las Becas y el INEHRM y/o la 
SEP, quienes en ningún momento podrán ser considerados como patrones. 
En caso de requerir información adicional, los interesados podrán comunicarse al 
teléfono 36 01 10 00, extensiones 68339 y 68410, o a los correos electrónicos 
jose.guzmanr@sep.gob.mx y angelica.ramirez@sep.gob.mx 
 
 
 
 
Foro “Bicentenario del nacimiento de Melchor Ocampo”. 29 de enero de 2014, 
18.00 hrs., Plaza del Carmen 27, San Ángel. Entrada libre. 
Participan: Dra. Patricia Galeana; Dr. José Herrera Peña; Dr. Raúl Figueroa y 
Mtro. Rubén Ruiz. 
 

mailto:jose.guzmanr@sep.gob.mx
mailto:david.guerrero@sep.gob.mx
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Ciclo de Conferencias “Premios INEHRM”. 18.00 hrs., Plaza del Carmen 27, 
San Ángel. Entrada libre. 
15 de enero de 2014. 
Dr. Rodolfo Stavenhagen (Premio José C. Valadés) 
Dra. Margo Glantz (Premio Clementina Díaz y de Ovando).  
 
22 de enero de 2014 
Dr. José Luis Orozco Alcantará (Premio Daniel Cosío Villegas) y Dr. Héctor Jaime 
Treviño Villarreal (Premio Manuel González Ramírez).  
 
 
 
 
 

 
 
Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades/Área Académica de Historia y 
Antropología 
III Coloquio Internacional Imagen y Culturas 
III Encuentro Internacional de Estudios Visuales Latinoamericanos 
25, 26 y 27 de junio, Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades-UAEH, 
Pachuca de Soto, Hidalgo.  
Tema: Análisis de la imagen visual en la historia y las ciencias sociales. 
Bases generales. 
Los trabajos que se expondrán en el III Coloquio Internacional deberán girar en 
torno al estudio de la imagen visual. Pueden ser trabajos monográficos concretos 
o reflexiones teóricas. De acuerdo a las propuestas recibidas, éstas se 
organizarán en mesas de trabajo. 
La fecha límite para la recepción de propuestas de ponencia: 28 de febrero, a la 
dirección electrónica coloquioimagenyculturas@gmail.com 
La propuesta deberá contar con las siguientes características: título de la 
ponencia; nombre del autor; institución de adscripción; dirección postal; correo 
electrónico; resumen curricular (máximo 500 palabras). 
La lista definitiva de ponencias aceptadas se dará a conocer el 31 de marzo. 
El ponente deberá formalizar su proceso de inscripción y realizar el pago de las 
cuotas correspondientes antes del 31 de mayo para la conformación del programa.  
Para ser incluidas en la memoria, las ponencias deberán enviarse en extenso 
antes del 31 de julio de 2014.  
El Comité Organizador, a través de su Comité Editorial, seleccionará los trabajos 
que serán publicados en la memoria impresa del Coloquio. 
Cuotas:  
A partir del 8 de enero y antes del 30 de abril: 
- $300.00 Mx. Ponentes investigadores 
- $200.00 Mx. Ponentes estudiantes y asistentes sin ponencia. 
A partir del 1 de mayo y hasta el 31 de mayo: 
- $400.00 Mx. Ponentes investigadores 
- $300.00 Mx. Ponentes estudiantes y asistentes sin ponencia. 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO 

mailto:coloquioimagenyculturas@gmail.com
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Ubicación/Contacto: Área Académica de Historia y Antropología. Instituto de 
Ciencias Sociales y Humanidades-UAEH. Km. 4.5 carretera Pachuca – Actopan 
Col. San Cayetano, Pachuca de Soto, Hgo., C.P. 42084. Tels.: 717 20 00 ext. 
5227. Correo electrónico: coloquioimagenyculturas@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
VIII Coloquio de Humanidades. 
 

 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN 

mailto:coloquioimagenyculturas@gmail.com
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Premio de Investigación Histórica “Israel Cavazos Garza” 2013. 
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Licenciatura en Historia a Distancia 
La Licenciatura en Historia de la Universidad Autónoma de Zacatecas, acorde a 
los estándares nacionales ofrece una formación por créditos, donde el alumno 
diseña su plan de materias siguiendo los lineamientos marcados por nuestro plan 
de estudios y el reglamento escolar, trabajo de tutoría y 7 opciones de titulación 
que garantizan la eficiencia terminal. El programa está acreditado en el nivel 1 por 
los comités interinstitucionales para la evaluación de la educación superior 
(CIEES). 
● Asesoría en línea 
● Foros de discusión 
● Autoevaluación 
● Comunidades de aprendizaje y culturales 
● Sala virtual 
Los interesados pueden encontrar la convocatoria en las direcciones: 
http://www2.uaz.edu.mx/ 
https://www.facebook.com/Licenciatura.en.Historia.a.Distancia.UAZ 
Preinscripción pueden hacerla en la siguiente página: 
http://portal.uaz.edu.mx/preinscripcion/registro 
Calendario: 
Preinscripción: del 16 de diciembre al 17 de enero. 
Entrevista vía internet: 21 y 22 de enero, a través de scopia, skype o facebook 
Publicación de resultados: 23 de enero de 2014. 
Inscripciones en departamento escolar de la UAZ (previo envío de documentación 
original por mensajería): del 27 al 31 de Enero de 2014. 
Inicio de clases: 3 de febrero de 2014. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación 
Congreso Internacional de la AFIRSE: Epistemologías y metodologías de la 
investigación en educación.  Del 17 al 20 de junio de 2014. 
Prórroga para el envío de resúmenes: 30 de enero de 2014. 
Mayores informes: http://www.iisue.unam.mx/afirse/ 
 
 
 
 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

 
 
 
 
 

 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS 

 
 
 

http://www2.uaz.edu.mx/
https://www.facebook.com/Licenciatura.en.Historia.a.Distancia.UAZ
http://portal.uaz.edu.mx/preinscripcion/registro
https://correo.institutomora.edu.mx/owa/redir.aspx?C=nhFkf-w_R0awA7A4R8EVbOsywiWw3tAIkeq5H4ApLQ97BFnOQa-UMvVpDXEIIbuPA9dzI4iU5A4.&URL=http%3a%2f%2fwww.iisue.unam.mx%2fafirse%2f
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Facultad de Arquitectura 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Barrón Tirado, Concepción y Gloria Angélica Valenzuela Ojeda (coords.), El 
posgrado. Programas y prácticas, México, IISUE-UNAM, 2013.  
- Bravo Rubio, Berenise, La gestión episcopal de Manuel Posada y Garduño. 
República católica y arzobispado de México, 1840-1846, México, Editorial Porrúa, 
2013. 
- Calderón Rivera, Edith, La afectividad en antropología: una estructura ausente, 
México, CIESAS, 2013. 
- Cejudo Ramos, Elizabeth, Mujer, periodismo y opinión pública en Sonora. El 
caso de los periódicos “El Pueblo” y “El Tiempo” de Hermosillo (1934-1938), 
Hermosillo, El Colegio de Sonora, 2013. 
- Cortés Máximo, Juan Carlos, De repúblicas de indios a ayuntamientos 
constitucionales: pueblos sujetos y cabeceras de Michoacán, 1740-1831, México, 
Instituto de Investigaciones Históricas-UMSNH, 2012. 
- Domínguez Martínez, Raúl, La ingeniería civil en México, 1900-1940, México, 
IISUE/UNAM, 2013. 

 
PUBLICACIONES 
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- Gámez, Moisés, Electricidad: recurso estratégico y actividades productivas. 
Procesos de electrificación en el norte de México, siglos XIX-XX, San Luis Potosí, 
El Colegio de San Luis, 2013. 
- Historia mexicana, El Colegio de México, núm. 250, 2013, México. 
- Leyva, Juan y Rosalina Ríos Zúñiga (eds.), Seis noches de títeres májicos en el 
callejón de vinagre (Juan Camilo Mendívil) (1823), México, IISUE-UNAM, 2013. 
- López Castillo, Gilberto, Cuauhtémoc Velasco Ávila y Modesto Aguilar Alvarado 
(coords.), Etnohistoria del ámbito posmisional de México, México, INAH/Conaculta, 
2013. 
- Medina Bustos, José Marcos y Esther Padilla Calderón (coords.), Indios, 
españoles y mestizos en zonas de frontera, siglos XVII-XX, Hermosillo, El Colegio 
de Sonora/El Colegio de Michoacán, 2013. 
- Menegus Bornemann, Margarita (transcripción y estudio introductorio), La 
formación de un clero indígena. El proyecto de don Julián Cirilo de Galicia y 
Castilla Aquihualeteuhtle para un colegio-seminario, siglo XVIII, México, IISUE-
UNAM, 2013. 
- O Martínez, María Eugenia de la, Género y trabajo en las maquiladoras de 
México. Nuevos actores en nuevos contextos, México, CIESAS, 2013. 
- Rodríguez Álvarez, María de los Ángeles (coord.), Sendas y matices en la obra 
pedagógica de Gregorio Torres Quintero, México, Universidad de Colima/IISUE-
UNAM, 2013. 
- Román Alarcón, Rigoberto Arturo, La pesquería de camarón en el puerto de 
Mazatlán 1936-1982, Sinaloa, Universidad Autónoma de Sinaloa, 2013. 
- Sánchez Calleja, María Eugenia y Delia Salazar Anaya (coords.), Los niños: el 
hogar y la calle, México, México, INAH, 2013. 
- Tiempos de América. Revista de Historia, Cultura y Territorio, núm. 20, 2013. 


