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Convocan al:

VI Congreso de Historia y Sociedad 
Contemporánea

El Comité Organizador del VI Congreso de Historia y Sociedad 
Contemporánea del plantel Cuautepec, convoca a estudiantes de la 
licenciatura, maestría y doctorado, especialistas, docentes, tesistas de 
Historia y demás disciplinas relacionadas con la Historia, a participar 
presentando sus trabajos de investigación en el VI Congreso de Historia 
y Sociedad Contemporánea: A 500 años de la caída de Tenochtitlán: 
Los pueblos de América Latina en resistencia. Este encuentro se 
llevará a cabo de manera virtual del 8 al 12 de noviembre de 2021.
A título indicativo, el Comité Organizador ofrece un listado de ejes 
temáticos. Se aceptarán ponencias individuales o grupales (máximo 
dos integrantes). 
La recepción de ponencias completas será a través del e-mail: 
congreso.historia.uacm@uacm.edu.mx, a partir del 13 de agosto
 y hasta el 26 de septiembre del 2021.
 
ESTRUCTURA DE PONENCIAS
•  Podrán participar ponencias inéditas que no se hayan presentado en 
     otros espacios.
•  Deberán contener un mínimo de seis citas a pie de página y seis 
      fuentes de consulta, en formato APA. 
•  La extensión de la ponencia será mínima de 8 cuartillas de contenido a 
     un máximo de 15, sin contar portada, resumen, anexos y bibliografía; 
     interlineado 1.5, fuente Times New Roman o Arial, tamaño 12 puntos, 
     justificado, márgenes de 2.5 por lado.
•  Resumen máximo de 200 a 250 palabras.
•  El autor deberá manifestar de forma clara si se autoriza o no la 
      publicación (física y/o electrónica) de su ponencia o resumen de la 
      misma.
•  Tiempo de exposición 15 minutos.
•  Se aceptarán ponencias en conjunto solo si son estudiantes.
•  Síntesis curricular. 

•  Características de la portada:
 •  Institución de procedencia.
 •  Título de ponencia.
 •  Eje temático.
 •  Nombre del autor o autores.
 •  Correo electrónico.
 •  Grado, nombre de la licenciatura o posgrado.
 
EJES TEMÁTICOS:
I. Conmemoraciones: A 500 años de la caída de Tenochtitlan: 
                Los pueblos de América Latina en resistencia.
II. Historia de las mujeres (resistencias, estudios de género, 
                cuerpo, sexualidad, feminismos)
III. Historia económica
IV. Historia política
V. Historia social
VI. Historia urbana
VII. Historia cultural (artes plásticas, cine, música, teatro, pintura, 
                mural)
VIII. Historia colonial 
IX. Historia del tiempo presente: resistencias y Derechos Humanos
                (genocidio,  otredad, indígenas, afrodescendientes, lenguas, 
                mestizaje)
X. Historia del racismo (racismo moderno, discriminación y violencias)
XI. Historia del capitalismo
XII. Historia de la educación y enseñanza de la historia 
XIII. Historia de las religiones 
XIV. Historia de las enfermedades
XV. Historia ambiental
XVI. Historia de la guerra e historia militar
XVII. Historia crítica 
XVIII. Historiografía, teorías de la historia, métodos y nuevas 
                metodologías de la historia,  epistemología 
XIX. Biografía 
XX. Temas afines a la historia

A 500 AÑOS DE LA CAÍDA 
DE TENOCHTITLAN:
LOS PUEBLOS DE AMÉRICA 
LATINA EN RESISTENCIA


