
 1

*************************************************************************** 
 

BOLETÍ	 	o. 1 
 

C  O  	  V  O  C  A  T  O  R  I  A 
 
 

MESA HISTORIA Y GÉ	ERO E	 CE	TROAMERICA 
 

X CO	GRESO CE	TROAMERICA	O DE HISTORIA 
“Las aportaciones de la historia a la integración e identidad de los  

pueblos Centroamericanos y del Caribe” 
 

Recinto Universitario Rubén “Rubén Darío”, U	A	 
(Managua, 	icaragua, 12 - 15 de julio del 2010) 

 
 
 
 

 
COORDI	ADORAS: 
 
Dra. Eugenia Rodríguez Sáenz MSc. Sandra Centeno Rojas 
Escuela de Historia   Departamento de Historia 
Universidad de Costa Rica  Universidad 	acional Autónoma de 	icaragua 
Sede “Rodrigo Facio”  Recinto Universitario “Rubén Darío” 
Tel. of.: (506) 2511-4648  E-mails: <scentenorojas@hotmail.com> 
Fax of.: (506) 2224-8985  <sandricr62@yahoo.com> <scenteno@unan.edu.ni> 
E-mails: <eurosa61@gmail.com>   
<eugenia.rodriguez@ucr.ac.cr>   
 
*************************************************************************** 

 
1. I	TRODUCCIÓ	: 
 
En este Boletín No. 1 les enviamos la convocatoria a las y los colegas para participar en la MESA DE 
HISTORIA Y GÉNERO EN CENTROAMÉRICA del X CONGRESO CENTROAMERICANO DE 
HISTORIA. En esta ocasión, la SECCIÓN DE HISTORIA Y GÉNERO se encuentra celebrando su 
TRECEAVO ANIVERSARIO, desde que por primera vez se abrió un espacio en 1996 en el III Congreso 
Centroamericano de Historia celebrado en Costa Rica, el cual se ha mantenido gracias al apoyo de las y los 
organizadores, y del creciente interés en los estudios de historia de las mujeres y de género a nivel regional.  
Aunque sin duda son muchos los desafíos pendientes, nuestra sección se ha propuesto estimular el desarrollo de 
este campo. En consecuencia, el contar con su participación sin duda contribuirá a renovar y replantear nuestras 
metas y múltiples tareas por abordar. 
Entre las publicaciones destacan: Entre Silencios y Voces. Género e Historia en América Central (1750-1990) 
(INAMU-EUCR, 1997, 2000); Mujeres, Género e Historia en América Central durante los siglos XVIII, XIX y 

XX (UNIFEM-Plumsock 2002), e Historia, Política, Literatura y Relaciones de Género en América Central y 
México, Siglos XVIII, XIX y XX. Diálogos Revista Electrónica de Historia, Número Especial Vol. 5, Nos. 1 y 2 
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(Marzo 2004 - Febrero 2005), San José: Escuela de Historia, Universidad de Costa Rica, 
(http://historia.fcs.ucr.ac.cr/dialogos.html).  
 
 
2. OBJETIVOS: 
 
El Área de Género e Historia tiene como objetivos principales: 
 
1. Estimular el desarrollo y difusión de los estudios de las mujeres y de género en la región, y especialmente 

de a las investigaciones históricas.  
2. Contribuir a desmitificar, historizar y visibilizar desde las perspectivas pasado/ presente, de género e 

interdisciplinaria, el papel que han tenido las mujeres y los hombres en el cambio social y en la 
construcción de sociedades más democráticas, justas y equitativas en la región.  

3. Rescatar desde una perspectiva comparativa la memoria histórica de cómo se construyen y se transforman 
socioculturalmente las identidades, los roles y las relaciones de género en nuestras sociedades. 

4. Determinar cuál ha sido el impacto que han tenido en la condición femenina y en las relaciones de género 
los diversos procesos de cambio y de reforma política, socio-económica y cultural y el movimiento de 
mujeres y el feminismo. 

5. Proponer nuevos enfoques teórico-metodológicos y fuentes de investigación para recuperar la memoria 
histórica, e historizar la participación de las mujeres y los hombres en la economía, la política y el ejercicio 
del poder y la ciudadanía. 

6. Plantear propuestas y medidas futuras para fortalecer el desarrollo del las investigaciones históricas con 
perspectiva de género. 

7. Plantear propuestas y medidas futuras para fortalecer el ejercicio del poder y de la ciudadanía con equidad 
de género en nuestras sociedades. 

8. Apoyar todas las iniciativas académicas o emprendidas por diversas organizaciones para fomentar el 
desarrollo de las investigaciones históricas sobre las mujeres y las relaciones de género a nivel regional. 

9. Promover que los estudios históricos sobre las mujeres y género se constituyan en una veta importante de 
consulta para los estudiosos e instituciones involucradas en el desarrollo de políticas públicas sobre la 
equidad de género, con lo cual se podrá comprender con mayor cabalidad las raíces histórico culturales de 
los complejos problemas que aquejan a nuestras sociedades centroamericanas. 

 
 
3. EJES TEMÁTICOS: 
 
La lista de los temas que a continuación proponemos, aunque no es exhaustiva, se basa en una muestra de 
algunos de los temas que han sido tratados con mayor frecuencia en los congresos anteriores. Sin embargo, se 
podrán contemplar otras temáticas de interés que se propongan y que particularmente inviten a fortalecer la 
discusión y participación interdisciplinaria y regional: 

1. Los estudios de las mujeres, de género y las masculinidades en América Central: un balance de los 
avances, limitaciones y principales desafíos. 

2. Los estudios de historia de las mujeres y de género en América Central: un balance de los avances, 
limitaciones y principales desafíos. 

3. Fuentes, metodologías y marcos teórico-conceptuales: hacia un diálogo interdisciplinario. 
4. Movimiento de mujeres, feminismo, sufragismo y ciudadanía en América Central (1890-1970) 
5. Movimiento de mujeres y feminismos en América Central (1970-2004): construyendo una agenda de 

lucha por la democracia, los derechos humanos y la equidad de género. 
6. Identidades de género, relaciones de poder y política. 
7. Identidades de género, relaciones de poder y familia. 
8. Identidades de género y ciclos de vida. 
9. Identidades de género, etnicidad y clase. 
10. Identidades de género y sexualidad. 
11. Identidades de género y trabajo. 
12. Identidades de género y literatura. 
13. Identidades de género y educación. 
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Por otra parte, se organizarán varias conferencias y mesas redondas con la participación de invitadas e invitados 
especiales, particularmente de Guatemala y de otros países, y cuyos temas se anunciarán próximamente. En 
consecuencia, estaríamos sumamente complacidas con tu participación en este evento, en el cual compartiremos 
nuestros trabajos colegas centroamericanas (os) y de otros países. 
 
 
4. REQUISITOS PARA LA PRESE	TACIÓ	 DE RESÚME	ES Y PO	E	CIAS 
 
- RESUME	 DE LA PO	E	CIA:  
-Extensión: El resumen debe tener una extensión no mayor de 250 palabras, y ser redactado en formato Word, 
Times 	ew Roman 12 puntos,  a  espacio y medio interlineal. 
-Datos personales: se deben incluir el nombre y apellido (con el apellido en mayúscula),  grado académico, o si 
es estudiante y carrera; filiación  institucional, dirección electrónica, dirección postal y teléfono y fax. 
-Envío del resumen: se debe enviar vía e-mail a las coordinadoras, con  copia a la coordinación general  
del evento: 
Eugenia Rodríguez Sáenz: <eurosa61@gmail.com> <eugenia.rodriguez@ucr.ac.cr>  
Sandra Centeno Rojas: <scentenorojas@hotmail.com> <sandricr62@yahoo.com>  
<scenteno@unan.edu.ni> 
X Congreso: <www.unan.edu.ni/fhumanidades/historia> <xcongresoca@yahoo.com> 
Fecha límite del envío del resumen: A	TES DEL 31 DE E	ERO, 2010 
Fecha de comunicación de las ponencias aceptadas: 26 DE FEBRERO, 2010 
 
-FORMATO DE PRESE	TACIÓ	 DE LAS PO	E	CIAS: 
 
- Indicar expresamente si aceptan la inclusión de su trabajo en la Web y en la edición en CD y formato 
libro y/o revista. 
-Formato: Word, Times 	ew Roman 12 puntos,  a  espacio y medio interlineal. 
-Extensión de la ponencia: 15 páginas (máximo), incluidos gráficos, cuadros, notas, bibliografía, mapas, 
ilustraciones y/o anexos.  
- Las ponencias: deben venir con las páginas debidamente numeradas. 
- Los cuadros, gráficos, mapas e ilustraciones: deben ser colocados al final del texto, los cuadros deben venir 
en formato Word, los gráficos en formato Excel y los mapas e ilustraciones en formato jpg.  
- En la primera página debe constar: el título de la ponencia, el nombre del autor, su dirección postal, 
teléfono, fax, correo electrónico y afiliación institucional, todo a espacio simple. En el margen superior derecho 
de esta primera página debe aparecer la siguiente información en negrita y a espacio simple: X Congreso 
Centroamericano de Historia, 12 al 15 de julio de 2010, Managua, Nicaragua. 
- Presentación de la ponencia: el tiempo de presentación de la ponencia es de 20 minutos (máximo). Las 
ponencias cuyos autores (as) no se presenten, no serán expuestas. Los ponentes deberán indicar en su 
propuesta si necesitan algún equipo especial para su exposición. Asimismo, éstos deberán presentar un 
currículum vitae resumido para su presentación en público. 
-Envío de la ponencia: se debe enviar vía e-mail a las coordinadoras, con  copia a la coordinación general del 
evento: 
Eugenia Rodríguez: <eurosa61@gmail.com> <eugenia.rodriguez@ucr.ac.cr>  
Sandra Centeno Rojas: <scentenorojas@hotmail.com> <sandricr62@yahoo.com>  
<scenteno@unan.edu.ni> 
X Congreso: <alobato@unan.edu.ni>  <alfredolobato@yahoo.es> <xcongresoca@yahoo.com> 
Fecha límite del envío de la ponencia para publicar en CD: A	TES DEL 30 DE MARZO, 2010 
Fecha límite del envío de la ponencia a las coordinadoras: 30 DE MAYO, 2010 
 
 
5. FECHAS DE ACEPTACIÓ	 Y E	VIO DE LAS PO	E	CIAS: 
 
- Fecha límite del envío del resumen: A	TES DEL 31 DE E	ERO, 2010 
- Fecha de comunicación de las ponencias aceptadas: 26 DE FEBRERO, 2010 
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- Fecha límite del envío de la ponencia para publicar en CD: A	TES DEL 30 DE MARZO, 2010 
- Fecha límite del envío de la ponencia a las coordinadoras: 30 DE MAYO, 2010 
 
 
6. CUOTAS DE I	SCRIPCIÓ	 Y PARTICIPACIÓ	: 
 
Ponentes: 60 dólares 
Asistentes: 30 dólares 
Estudiantes de licenciatura o equivalente (con carnet): 10 dólares 
 
Se entregarán a todos los inscritos carpetas con Programa y resúmenes de todas las ponencias, así como 
certificados de asistencia y /o participación. 
 
 
7. PARA MAYOR I	FORMACIÓ	: 
 
Informes sobre transportes, alojamiento y otros aspectos relacionados con la organización del congreso, así 
como los nombres de coordinadores y coordinadoras de mesa serán dados a conocer en la segunda circular 
que se emitirá a fines de enero del 2010. 
 
Auspicios, adhesiones y sugerencias o propuestas  deben dirigirse a la siguiente dirección: 
< xcongresoca@yahoo.com> 
Con copia  a Luis Alfredo Lobato: <alobato@unan.edu.ni>   o <alfredolobato@yahoo.es> 
Para más información consulte el sitio web: <www.unan.edu.ni/fhumanidades/historia> 
También el sitio web del CIHAC – UCR y la Escuela de Historia:  
<http://cihac.fcs.ucr.ac.cr/index.php?option=com_content&view=article&id=51:primera-convocatoria-x-
congreso-centroamericano-de-historia&catid=24:noticias> 
 
 
*************************************************************************** 
 
 


