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Estimada (o) colegEstimada (o) colegEstimada (o) colegEstimada (o) colegaaaa::::  

RecibaRecibaRecibaReciba    un cordial saludo de nuestra parte. El motivo de la presente es un cordial saludo de nuestra parte. El motivo de la presente es un cordial saludo de nuestra parte. El motivo de la presente es un cordial saludo de nuestra parte. El motivo de la presente es 
para invitarla(o) a participar como ponente o en calidad de participante enpara invitarla(o) a participar como ponente o en calidad de participante enpara invitarla(o) a participar como ponente o en calidad de participante enpara invitarla(o) a participar como ponente o en calidad de participante en    el el el el 
área historia de la ciencia y ambiental área historia de la ciencia y ambiental área historia de la ciencia y ambiental área historia de la ciencia y ambiental del del del del XXXX    CONGRESO CONGRESO CONGRESO CONGRESO 
CENTROAMERICANO DE HISTORIA. Este congreso se rCENTROAMERICANO DE HISTORIA. Este congreso se rCENTROAMERICANO DE HISTORIA. Este congreso se rCENTROAMERICANO DE HISTORIA. Este congreso se realizará enealizará enealizará enealizará en    lalalala    
Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, del 12 al 15 de julidel 12 al 15 de julidel 12 al 15 de julidel 12 al 15 de julio de 2010.o de 2010.o de 2010.o de 2010. 

Por Por Por Por quintaquintaquintaquinta    ocasión, la comunidad de historiadores (as) centroamericanos ocasión, la comunidad de historiadores (as) centroamericanos ocasión, la comunidad de historiadores (as) centroamericanos ocasión, la comunidad de historiadores (as) centroamericanos 
(as) y centroamericanistas brinda la oportunidad para la presentación de (as) y centroamericanistas brinda la oportunidad para la presentación de (as) y centroamericanistas brinda la oportunidad para la presentación de (as) y centroamericanistas brinda la oportunidad para la presentación de 
trabajos relacionadostrabajos relacionadostrabajos relacionadostrabajos relacionados    conconconcon    la problemática la problemática la problemática la problemática del medio ambiente  ydel medio ambiente  ydel medio ambiente  ydel medio ambiente  y    los fenómenos los fenómenos los fenómenos los fenómenos 
físicos físicos físicos físicos desde una perspectiva histórica.desde una perspectiva histórica.desde una perspectiva histórica.desde una perspectiva histórica.        

Desde que la HistoriaDesde que la HistoriaDesde que la HistoriaDesde que la Historia        Ambiental comenzó a Ambiental comenzó a Ambiental comenzó a Ambiental comenzó a transitar hacia la transitar hacia la transitar hacia la transitar hacia la 
consolidación académicaconsolidación académicaconsolidación académicaconsolidación académica    alrededor de la década de 1970, este campo de alrededor de la década de 1970, este campo de alrededor de la década de 1970, este campo de alrededor de la década de 1970, este campo de 
trabajo histórico ha busctrabajo histórico ha busctrabajo histórico ha busctrabajo histórico ha buscado, desde diversos puntos de partida en ocasiones ado, desde diversos puntos de partida en ocasiones ado, desde diversos puntos de partida en ocasiones ado, desde diversos puntos de partida en ocasiones 
visiblemente divergentes y en otras decididamente complementarios, visiblemente divergentes y en otras decididamente complementarios, visiblemente divergentes y en otras decididamente complementarios, visiblemente divergentes y en otras decididamente complementarios, mostrar, mostrar, mostrar, mostrar, 
en su complejidad, las múltiples interacciones entre el mundo natural y el en su complejidad, las múltiples interacciones entre el mundo natural y el en su complejidad, las múltiples interacciones entre el mundo natural y el en su complejidad, las múltiples interacciones entre el mundo natural y el 
medio social como una constante en la historia de la hmedio social como una constante en la historia de la hmedio social como una constante en la historia de la hmedio social como una constante en la historia de la humanidad, y no como umanidad, y no como umanidad, y no como umanidad, y no como 
dos realidades inconexasdos realidades inconexasdos realidades inconexasdos realidades inconexas. Como lo señala. Como lo señala. Como lo señala. Como lo señala    con claridadcon claridadcon claridadcon claridad    Mc EvoyMc EvoyMc EvoyMc Evoy,,,, “la “la “la “la 



percepción fundamental de la historia ambiental es la de considerar a la percepción fundamental de la historia ambiental es la de considerar a la percepción fundamental de la historia ambiental es la de considerar a la percepción fundamental de la historia ambiental es la de considerar a la 
naturaleza como un agente histórico y distinto, en vez de un objeto pasivo de naturaleza como un agente histórico y distinto, en vez de un objeto pasivo de naturaleza como un agente histórico y distinto, en vez de un objeto pasivo de naturaleza como un agente histórico y distinto, en vez de un objeto pasivo de 
contemplación o uncontemplación o uncontemplación o uncontemplación o un    telón de fondo para los actos humanostelón de fondo para los actos humanostelón de fondo para los actos humanostelón de fondo para los actos humanos”.”.”.”.1111 El análisis de El análisis de El análisis de El análisis de 
aspectos como las relaciones existentes entre el medio ambiente natural y el aspectos como las relaciones existentes entre el medio ambiente natural y el aspectos como las relaciones existentes entre el medio ambiente natural y el aspectos como las relaciones existentes entre el medio ambiente natural y el 
medio ambiente construido o artificial, los procesos de antropización, las medio ambiente construido o artificial, los procesos de antropización, las medio ambiente construido o artificial, los procesos de antropización, las medio ambiente construido o artificial, los procesos de antropización, las 
relaciones entre los sistemas agrícolas y los erelaciones entre los sistemas agrícolas y los erelaciones entre los sistemas agrícolas y los erelaciones entre los sistemas agrícolas y los ecosistemas, las interacciones cosistemas, las interacciones cosistemas, las interacciones cosistemas, las interacciones 
entre el medio ambiente y las estructuras económicas, así como las entre el medio ambiente y las estructuras económicas, así como las entre el medio ambiente y las estructuras económicas, así como las entre el medio ambiente y las estructuras económicas, así como las 
transformaciones en los sistemas de pensamiento sobre transformaciones en los sistemas de pensamiento sobre transformaciones en los sistemas de pensamiento sobre transformaciones en los sistemas de pensamiento sobre las estructuras de las estructuras de las estructuras de las estructuras de 
significaciónsignificaciónsignificaciónsignificación    del entorno natural, han sido algunas de las principales temáticas del entorno natural, han sido algunas de las principales temáticas del entorno natural, han sido algunas de las principales temáticas del entorno natural, han sido algunas de las principales temáticas 
abordabordabordabordadas por esta nueva corriente historiográfica bajo enfoques diversos.adas por esta nueva corriente historiográfica bajo enfoques diversos.adas por esta nueva corriente historiográfica bajo enfoques diversos.adas por esta nueva corriente historiográfica bajo enfoques diversos.    

    
Con estas premisas conceptualesCon estas premisas conceptualesCon estas premisas conceptualesCon estas premisas conceptuales    la la la la temáticatemáticatemáticatemática    de la historia ambiental se de la historia ambiental se de la historia ambiental se de la historia ambiental se 

viene trabajando en los congresos centroamericanos en la misma mesa de la viene trabajando en los congresos centroamericanos en la misma mesa de la viene trabajando en los congresos centroamericanos en la misma mesa de la viene trabajando en los congresos centroamericanos en la misma mesa de la 
historia de la ciencia lo cual ha permihistoria de la ciencia lo cual ha permihistoria de la ciencia lo cual ha permihistoria de la ciencia lo cual ha permitido un dialogo fructífero de ahí que los tido un dialogo fructífero de ahí que los tido un dialogo fructífero de ahí que los tido un dialogo fructífero de ahí que los 
organizadores del X Congreso decidieran darle el nombre a la mesa de “Las organizadores del X Congreso decidieran darle el nombre a la mesa de “Las organizadores del X Congreso decidieran darle el nombre a la mesa de “Las organizadores del X Congreso decidieran darle el nombre a la mesa de “Las 
relaciones entre el medio ambiente, los fenómenos físicos y la historia”relaciones entre el medio ambiente, los fenómenos físicos y la historia”relaciones entre el medio ambiente, los fenómenos físicos y la historia”relaciones entre el medio ambiente, los fenómenos físicos y la historia”....    Por ello Por ello Por ello Por ello 
reiterareiterareiterareiteramos mos mos mos     la invitación a participar en esta la invitación a participar en esta la invitación a participar en esta la invitación a participar en esta mesamesamesamesa    de de de de trtrtrtrabajo, tomando en abajo, tomando en abajo, tomando en abajo, tomando en 
consideración la relevancia histórica e historiográfica de buscar un consideración la relevancia histórica e historiográfica de buscar un consideración la relevancia histórica e historiográfica de buscar un consideración la relevancia histórica e historiográfica de buscar un 
acercamiento a las relaciones sociedadacercamiento a las relaciones sociedadacercamiento a las relaciones sociedadacercamiento a las relaciones sociedad----naturaleza en la historia naturaleza en la historia naturaleza en la historia naturaleza en la historia 
centroacentroacentroacentroamericanamericanamericanamericana....    

OBJETIVOS:OBJETIVOS:OBJETIVOS:OBJETIVOS:    

1) Analizar el aporte que han dado las universidades y diversas institucione1) Analizar el aporte que han dado las universidades y diversas institucione1) Analizar el aporte que han dado las universidades y diversas institucione1) Analizar el aporte que han dado las universidades y diversas instituciones s s s 
públicas y organismos no gubernamentales en el tema de Historiapúblicas y organismos no gubernamentales en el tema de Historiapúblicas y organismos no gubernamentales en el tema de Historiapúblicas y organismos no gubernamentales en el tema de Historia    de la Cienciade la Cienciade la Cienciade la Ciencia    
y Ambientaly Ambientaly Ambientaly Ambiental....  

2) Analizar las experiencias de investigación sobre las2) Analizar las experiencias de investigación sobre las2) Analizar las experiencias de investigación sobre las2) Analizar las experiencias de investigación sobre las    relaciones sociedadrelaciones sociedadrelaciones sociedadrelaciones sociedad----
naturalezanaturalezanaturalezanaturaleza    enenenen    perspectiva histórica.perspectiva histórica.perspectiva histórica.perspectiva histórica.    

                                                
1
 McEvoy, Arthur. “Historia y ecología de las pesquerías del nordeste del océano pacífico”, en: 

González de Molina, Manuel y Martínez Alier, Juan. (eds.) Historia y Ecología, Ayer 11, 1993, 
p. 190. Citado por: Camus Gayan, Pablo. Perspectiva de la “Historia Ambiental”: Orígenes, 
definiciones y problemáticas”, op. cit., p. 13. 



3) Ubicar en el contexto regional, cuales son las3) Ubicar en el contexto regional, cuales son las3) Ubicar en el contexto regional, cuales son las3) Ubicar en el contexto regional, cuales son las    similitudes, diferencias y similitudes, diferencias y similitudes, diferencias y similitudes, diferencias y 
especificidadesespecificidadesespecificidadesespecificidades    de los estudios referentes al ambientede los estudios referentes al ambientede los estudios referentes al ambientede los estudios referentes al ambiente    en el pasado en el pasado en el pasado en el pasado 
centroamericano.centroamericano.centroamericano.centroamericano.    

  
    

4444) Proponer nuevos enfoques teórico) Proponer nuevos enfoques teórico) Proponer nuevos enfoques teórico) Proponer nuevos enfoques teórico----metodológicos y fuentes de investigación metodológicos y fuentes de investigación metodológicos y fuentes de investigación metodológicos y fuentes de investigación 
para desarrollar para desarrollar para desarrollar para desarrollar investigaciones desde una perspectiva multi, tinvestigaciones desde una perspectiva multi, tinvestigaciones desde una perspectiva multi, tinvestigaciones desde una perspectiva multi, trans e rans e rans e rans e 
interdisciplinaria, de la Historiainterdisciplinaria, de la Historiainterdisciplinaria, de la Historiainterdisciplinaria, de la Historia    de la Ciencia de la Ciencia de la Ciencia de la Ciencia     y Ambientaly Ambientaly Ambientaly Ambiental....    

5555) Plantear propuestas y medidas futuras para fortalecer el desarrollo de la ) Plantear propuestas y medidas futuras para fortalecer el desarrollo de la ) Plantear propuestas y medidas futuras para fortalecer el desarrollo de la ) Plantear propuestas y medidas futuras para fortalecer el desarrollo de la 
investigación de la investigación de la investigación de la investigación de la HHHHistoriaistoriaistoriaistoria    de la Ciencia de la Ciencia de la Ciencia de la Ciencia     y Ambientaly Ambientaly Ambientaly Ambiental....  

Estaríamos sumamente complacidos si usted nos puedeEstaríamos sumamente complacidos si usted nos puedeEstaríamos sumamente complacidos si usted nos puedeEstaríamos sumamente complacidos si usted nos puede    honrar honrar honrar honrar 
participando en este evento, en el cual compartiremos nuestros trabajos con participando en este evento, en el cual compartiremos nuestros trabajos con participando en este evento, en el cual compartiremos nuestros trabajos con participando en este evento, en el cual compartiremos nuestros trabajos con 
colegas centroamericanas(os) y de otros países. Si tiene posibilidad de colegas centroamericanas(os) y de otros países. Si tiene posibilidad de colegas centroamericanas(os) y de otros países. Si tiene posibilidad de colegas centroamericanas(os) y de otros países. Si tiene posibilidad de 
participar le solicitamos que en su respuesta nos adjunte los siguientes participar le solicitamos que en su respuesta nos adjunte los siguientes participar le solicitamos que en su respuesta nos adjunte los siguientes participar le solicitamos que en su respuesta nos adjunte los siguientes 
documentos vía edocumentos vía edocumentos vía edocumentos vía e----mail con cmail con cmail con cmail con copia para los coordinadores.opia para los coordinadores.opia para los coordinadores.opia para los coordinadores.  

Cada sesión de trabajo incluirá tres ponencias, cuya duración será de 20 Cada sesión de trabajo incluirá tres ponencias, cuya duración será de 20 Cada sesión de trabajo incluirá tres ponencias, cuya duración será de 20 Cada sesión de trabajo incluirá tres ponencias, cuya duración será de 20 
minutos como máximo, además de la sesión de preguntas y respuestas. A minutos como máximo, además de la sesión de preguntas y respuestas. A minutos como máximo, además de la sesión de preguntas y respuestas. A minutos como máximo, además de la sesión de preguntas y respuestas. A 
solicitud expresa del ponente se pondrá a disposición el equipo de apoyosolicitud expresa del ponente se pondrá a disposición el equipo de apoyosolicitud expresa del ponente se pondrá a disposición el equipo de apoyosolicitud expresa del ponente se pondrá a disposición el equipo de apoyo        
necesarionecesarionecesarionecesario, siempre y cuando lo indiquen por adelantado con el objetivo de , siempre y cuando lo indiquen por adelantado con el objetivo de , siempre y cuando lo indiquen por adelantado con el objetivo de , siempre y cuando lo indiquen por adelantado con el objetivo de 
tomar las previsiones necesarias.tomar las previsiones necesarias.tomar las previsiones necesarias.tomar las previsiones necesarias.      

1) Resumen de ponencia: Fecha  limite: 31 de enero de 2010. Para la 1) Resumen de ponencia: Fecha  limite: 31 de enero de 2010. Para la 1) Resumen de ponencia: Fecha  limite: 31 de enero de 2010. Para la 1) Resumen de ponencia: Fecha  limite: 31 de enero de 2010. Para la 
presentación de los presentación de los presentación de los presentación de los resúmenesresúmenesresúmenesresúmenes, deberá presentarse un texto de dos páginas , deberá presentarse un texto de dos páginas , deberá presentarse un texto de dos páginas , deberá presentarse un texto de dos páginas 
en formato Woen formato Woen formato Woen formato Word de Windows, papel tamaño carta, letra Times New Roman de rd de Windows, papel tamaño carta, letra Times New Roman de rd de Windows, papel tamaño carta, letra Times New Roman de rd de Windows, papel tamaño carta, letra Times New Roman de 
doce puntos a doble espacio, márgenes superior e inferior de 2 cm e izquierdo doce puntos a doble espacio, márgenes superior e inferior de 2 cm e izquierdo doce puntos a doble espacio, márgenes superior e inferior de 2 cm e izquierdo doce puntos a doble espacio, márgenes superior e inferior de 2 cm e izquierdo 
y derecho de 3 cm con una extensión máxima de 500 palabras. y derecho de 3 cm con una extensión máxima de 500 palabras. y derecho de 3 cm con una extensión máxima de 500 palabras. y derecho de 3 cm con una extensión máxima de 500 palabras.     

En la primer página deberá consignarse En la primer página deberá consignarse En la primer página deberá consignarse En la primer página deberá consignarse únicamenteúnicamenteúnicamenteúnicamente    el títuel títuel títuel título de la lo de la lo de la lo de la 
ponencia, el nombre del autor (a) o autores (as), dirección, teléfono, fax, correo ponencia, el nombre del autor (a) o autores (as), dirección, teléfono, fax, correo ponencia, el nombre del autor (a) o autores (as), dirección, teléfono, fax, correo ponencia, el nombre del autor (a) o autores (as), dirección, teléfono, fax, correo 
electrónico y afiliación institucional. Todos estos datos deberán redactarse a electrónico y afiliación institucional. Todos estos datos deberán redactarse a electrónico y afiliación institucional. Todos estos datos deberán redactarse a electrónico y afiliación institucional. Todos estos datos deberán redactarse a 



espacio simple. En el margen superior derecho de esta primera página debe espacio simple. En el margen superior derecho de esta primera página debe espacio simple. En el margen superior derecho de esta primera página debe espacio simple. En el margen superior derecho de esta primera página debe 
aparecer esaparecer esaparecer esaparecer escrita en negrita y a espacio simple la siguiente información: X crita en negrita y a espacio simple la siguiente información: X crita en negrita y a espacio simple la siguiente información: X crita en negrita y a espacio simple la siguiente información: X 
Congreso Centroamericano de Historia, Managua, Nicaragua12 al 15 de julio Congreso Centroamericano de Historia, Managua, Nicaragua12 al 15 de julio Congreso Centroamericano de Historia, Managua, Nicaragua12 al 15 de julio Congreso Centroamericano de Historia, Managua, Nicaragua12 al 15 de julio 
de 2010.de 2010.de 2010.de 2010.    

2222) CONFIRMACION PRELIMINAR DE PONENCIAS ACEPTADAS: Los ) CONFIRMACION PRELIMINAR DE PONENCIAS ACEPTADAS: Los ) CONFIRMACION PRELIMINAR DE PONENCIAS ACEPTADAS: Los ) CONFIRMACION PRELIMINAR DE PONENCIAS ACEPTADAS: Los 
coordinadores daremos a conocer el listado de las ponecoordinadores daremos a conocer el listado de las ponecoordinadores daremos a conocer el listado de las ponecoordinadores daremos a conocer el listado de las ponencias aceptadas el 31 ncias aceptadas el 31 ncias aceptadas el 31 ncias aceptadas el 31 
DE MARZO DE 2010DE MARZO DE 2010DE MARZO DE 2010DE MARZO DE 2010....    

3333))))Texto de ponencia para la publicación en memoria digitalizadaTexto de ponencia para la publicación en memoria digitalizadaTexto de ponencia para la publicación en memoria digitalizadaTexto de ponencia para la publicación en memoria digitalizada::::    Los Los Los Los 
organizadores publicaran una versión digitalizada de las ponencias que será organizadores publicaran una versión digitalizada de las ponencias que será organizadores publicaran una versión digitalizada de las ponencias que será organizadores publicaran una versión digitalizada de las ponencias que será 
entregada en el evento. Esta también servirá de base para la publicacióentregada en el evento. Esta también servirá de base para la publicacióentregada en el evento. Esta también servirá de base para la publicacióentregada en el evento. Esta también servirá de base para la publicación n n n 
escrita de las Actas del Congreso. Para esto se invita a que escrita de las Actas del Congreso. Para esto se invita a que escrita de las Actas del Congreso. Para esto se invita a que escrita de las Actas del Congreso. Para esto se invita a que envíenenvíenenvíenenvíen    unaunaunauna    versiónversiónversiónversión    
de la ponencia con una extensión máxima de la ponencia con una extensión máxima de la ponencia con una extensión máxima de la ponencia con una extensión máxima     de quince páginas de quince páginas de quince páginas de quince páginas , a espacio y , a espacio y , a espacio y , a espacio y 
medio incluyendo notas y bibliografía. Se medio incluyendo notas y bibliografía. Se medio incluyendo notas y bibliografía. Se medio incluyendo notas y bibliografía. Se     deberá de cumplir deberá de cumplir deberá de cumplir deberá de cumplir     con con con con los los los los 
requerimientos señalados para lrequerimientos señalados para lrequerimientos señalados para lrequerimientos señalados para la versión definitiva. Esta versión se recibirá a a versión definitiva. Esta versión se recibirá a a versión definitiva. Esta versión se recibirá a a versión definitiva. Esta versión se recibirá a 
mas tardar el 30 de marzo de 2010.mas tardar el 30 de marzo de 2010.mas tardar el 30 de marzo de 2010.mas tardar el 30 de marzo de 2010.    

    LAS PONENCIAS QUE SE ENVÍEN CON POSTERIORIDAD A LA FECHA LAS PONENCIAS QUE SE ENVÍEN CON POSTERIORIDAD A LA FECHA LAS PONENCIAS QUE SE ENVÍEN CON POSTERIORIDAD A LA FECHA LAS PONENCIAS QUE SE ENVÍEN CON POSTERIORIDAD A LA FECHA 
LÍMITE NO SERÁN INCLUIDAS EN EL CD DEL CONGRESOLÍMITE NO SERÁN INCLUIDAS EN EL CD DEL CONGRESOLÍMITE NO SERÁN INCLUIDAS EN EL CD DEL CONGRESOLÍMITE NO SERÁN INCLUIDAS EN EL CD DEL CONGRESO.... 

4444) VERSIÓN FINAL DE LA PONENCIA. ) VERSIÓN FINAL DE LA PONENCIA. ) VERSIÓN FINAL DE LA PONENCIA. ) VERSIÓN FINAL DE LA PONENCIA. Las ponencias deberán ser remitiLas ponencias deberán ser remitiLas ponencias deberán ser remitiLas ponencias deberán ser remitidas das das das 
al Correo Electrónico de los Coordinadores de al Correo Electrónico de los Coordinadores de al Correo Electrónico de los Coordinadores de al Correo Electrónico de los Coordinadores de mesamesamesamesa    y del Comité Organizador y del Comité Organizador y del Comité Organizador y del Comité Organizador 
a más tardar el 28 DE ABRIL DE 2010. a más tardar el 28 DE ABRIL DE 2010. a más tardar el 28 DE ABRIL DE 2010. a más tardar el 28 DE ABRIL DE 2010.     

Para la presentación de las versiones definitivasPara la presentación de las versiones definitivasPara la presentación de las versiones definitivasPara la presentación de las versiones definitivasse solicita que estas sean se solicita que estas sean se solicita que estas sean se solicita que estas sean 
redactadas en formato Word de Windows, en papel tamaño carta credactadas en formato Word de Windows, en papel tamaño carta credactadas en formato Word de Windows, en papel tamaño carta credactadas en formato Word de Windows, en papel tamaño carta con letra on letra on letra on letra 
Times New Roman de 12 puntos (las notas al pie o al final deberán ir en letra Times New Roman de 12 puntos (las notas al pie o al final deberán ir en letra Times New Roman de 12 puntos (las notas al pie o al final deberán ir en letra Times New Roman de 12 puntos (las notas al pie o al final deberán ir en letra 
Times New Roman de 10 puntos) a doble espacio y márgenes superior e Times New Roman de 10 puntos) a doble espacio y márgenes superior e Times New Roman de 10 puntos) a doble espacio y márgenes superior e Times New Roman de 10 puntos) a doble espacio y márgenes superior e 
inferior de 2cm y derecho e izquierdo de 3 cm, con una extensión no mayor de inferior de 2cm y derecho e izquierdo de 3 cm, con una extensión no mayor de inferior de 2cm y derecho e izquierdo de 3 cm, con una extensión no mayor de inferior de 2cm y derecho e izquierdo de 3 cm, con una extensión no mayor de 
30 páginas o 9.000 palab30 páginas o 9.000 palab30 páginas o 9.000 palab30 páginas o 9.000 palabras, incluidos gráficos, cuadros, notas, bibliografía, ras, incluidos gráficos, cuadros, notas, bibliografía, ras, incluidos gráficos, cuadros, notas, bibliografía, ras, incluidos gráficos, cuadros, notas, bibliografía, 
mapas, ilustraciones y/o anexos. mapas, ilustraciones y/o anexos. mapas, ilustraciones y/o anexos. mapas, ilustraciones y/o anexos.     

Los trabajos deben venir con las páginas debidamente numeradas. Los Los trabajos deben venir con las páginas debidamente numeradas. Los Los trabajos deben venir con las páginas debidamente numeradas. Los Los trabajos deben venir con las páginas debidamente numeradas. Los 
cuadros, gráficos, mapas e ilustraciones deben ser colocados al final del texto, cuadros, gráficos, mapas e ilustraciones deben ser colocados al final del texto, cuadros, gráficos, mapas e ilustraciones deben ser colocados al final del texto, cuadros, gráficos, mapas e ilustraciones deben ser colocados al final del texto, 



los cuadros deben los cuadros deben los cuadros deben los cuadros deben venir en formato Word, los gráficos en formato Excel y los venir en formato Word, los gráficos en formato Excel y los venir en formato Word, los gráficos en formato Excel y los venir en formato Word, los gráficos en formato Excel y los 
mapas e ilustraciones en formato jpg. En la primera página únicamente debe mapas e ilustraciones en formato jpg. En la primera página únicamente debe mapas e ilustraciones en formato jpg. En la primera página únicamente debe mapas e ilustraciones en formato jpg. En la primera página únicamente debe 
constar el título, el nombre del autor, su dirección, teléfono, fax, correo constar el título, el nombre del autor, su dirección, teléfono, fax, correo constar el título, el nombre del autor, su dirección, teléfono, fax, correo constar el título, el nombre del autor, su dirección, teléfono, fax, correo 
electrónico y afiliación institucional, todo aelectrónico y afiliación institucional, todo aelectrónico y afiliación institucional, todo aelectrónico y afiliación institucional, todo a    espacio simple. En el margen espacio simple. En el margen espacio simple. En el margen espacio simple. En el margen 
superior derecho de esta primera página debe aparecer la siguiente superior derecho de esta primera página debe aparecer la siguiente superior derecho de esta primera página debe aparecer la siguiente superior derecho de esta primera página debe aparecer la siguiente 
información en negrita:información en negrita:información en negrita:información en negrita:    X Congreso Centroamericano de HistoriaX Congreso Centroamericano de HistoriaX Congreso Centroamericano de HistoriaX Congreso Centroamericano de Historia, , , , 12121212    al al al al 11115 de 5 de 5 de 5 de 
julio de 20julio de 20julio de 20julio de 2010, Managua, Nicaragua10, Managua, Nicaragua10, Managua, Nicaragua10, Managua, Nicaragua    también a espacio simple.también a espacio simple.también a espacio simple.también a espacio simple.    

7) PLAZO FINAL PARA LA 7) PLAZO FINAL PARA LA 7) PLAZO FINAL PARA LA 7) PLAZO FINAL PARA LA ACEPTACIÓN DEFINITIVA DE  PONENCIAS: ACEPTACIÓN DEFINITIVA DE  PONENCIAS: ACEPTACIÓN DEFINITIVA DE  PONENCIAS: ACEPTACIÓN DEFINITIVA DE  PONENCIAS: 30303030    
DE MAYO DE 2010DE MAYO DE 2010DE MAYO DE 2010DE MAYO DE 2010....        

EXPOSICIÓN DE LA PONENCIA: La exposición de las ponencias tendrá un EXPOSICIÓN DE LA PONENCIA: La exposición de las ponencias tendrá un EXPOSICIÓN DE LA PONENCIA: La exposición de las ponencias tendrá un EXPOSICIÓN DE LA PONENCIA: La exposición de las ponencias tendrá un 
máximo de tiempo de máximo de tiempo de máximo de tiempo de máximo de tiempo de 20 minutos20 minutos20 minutos20 minutos, por lo que se recomienda hacer una , por lo que se recomienda hacer una , por lo que se recomienda hacer una , por lo que se recomienda hacer una 
selección de los temas que se expondrán para dar espacio suficiselección de los temas que se expondrán para dar espacio suficiselección de los temas que se expondrán para dar espacio suficiselección de los temas que se expondrán para dar espacio suficiente a las ente a las ente a las ente a las 
preguntas del público y al debate entre los asistentes. Los trabajos a presentar  preguntas del público y al debate entre los asistentes. Los trabajos a presentar  preguntas del público y al debate entre los asistentes. Los trabajos a presentar  preguntas del público y al debate entre los asistentes. Los trabajos a presentar  
serán INÉDITOS y solamente se podrán presentar en una sola serán INÉDITOS y solamente se podrán presentar en una sola serán INÉDITOS y solamente se podrán presentar en una sola serán INÉDITOS y solamente se podrán presentar en una sola MMMMesa de esa de esa de esa de 
TTTTrabajorabajorabajorabajo. . . .     Los ponentes deberán inscribir ÚNICAMENTE UNA SOLA Los ponentes deberán inscribir ÚNICAMENTE UNA SOLA Los ponentes deberán inscribir ÚNICAMENTE UNA SOLA Los ponentes deberán inscribir ÚNICAMENTE UNA SOLA 
PONENCIA DENTRO DEL EVENTO. Las ponPONENCIA DENTRO DEL EVENTO. Las ponPONENCIA DENTRO DEL EVENTO. Las ponPONENCIA DENTRO DEL EVENTO. Las ponencias cuyos autores (as) no se encias cuyos autores (as) no se encias cuyos autores (as) no se encias cuyos autores (as) no se 
presenten no se van a exponer. Si el trabajo es resultado de un equipo de presenten no se van a exponer. Si el trabajo es resultado de un equipo de presenten no se van a exponer. Si el trabajo es resultado de un equipo de presenten no se van a exponer. Si el trabajo es resultado de un equipo de 
investigación, este nombrará un (a) expositor (a) para su presentación. investigación, este nombrará un (a) expositor (a) para su presentación. investigación, este nombrará un (a) expositor (a) para su presentación. investigación, este nombrará un (a) expositor (a) para su presentación.     

    Para efectos de exposición,Para efectos de exposición,Para efectos de exposición,Para efectos de exposición,    ssssi los colegas ponentes necesitan algún i los colegas ponentes necesitan algún i los colegas ponentes necesitan algún i los colegas ponentes necesitan algún 
tiempo atiempo atiempo atiempo adicional razonable para su exposición y/o equipo especial para dicional razonable para su exposición y/o equipo especial para dicional razonable para su exposición y/o equipo especial para dicional razonable para su exposición y/o equipo especial para 
presentarla, deben indicarlo en la propuesta de ponencia para que el presentarla, deben indicarlo en la propuesta de ponencia para que el presentarla, deben indicarlo en la propuesta de ponencia para que el presentarla, deben indicarlo en la propuesta de ponencia para que el 
coordinador realice coordinador realice coordinador realice coordinador realice     las gestiones correspondientes. las gestiones correspondientes. las gestiones correspondientes. las gestiones correspondientes. Cada ponente deberá Cada ponente deberá Cada ponente deberá Cada ponente deberá 
distribuir un mínimo de diez copias de la ponencia distribuir un mínimo de diez copias de la ponencia distribuir un mínimo de diez copias de la ponencia distribuir un mínimo de diez copias de la ponencia para su distribución entre los para su distribución entre los para su distribución entre los para su distribución entre los 
asistentes a las sesiones.asistentes a las sesiones.asistentes a las sesiones.asistentes a las sesiones.    

    Todas las propuestas de presentaciones de libros o de otras actividades Todas las propuestas de presentaciones de libros o de otras actividades Todas las propuestas de presentaciones de libros o de otras actividades Todas las propuestas de presentaciones de libros o de otras actividades 
de interés general para todos los congresistas (organización de grupos de de interés general para todos los congresistas (organización de grupos de de interés general para todos los congresistas (organización de grupos de de interés general para todos los congresistas (organización de grupos de 
investigación o simposios sobre temáticas específicinvestigación o simposios sobre temáticas específicinvestigación o simposios sobre temáticas específicinvestigación o simposios sobre temáticas específicas o de interés as o de interés as o de interés as o de interés 
multidisciplinario) deberán ser comunicadas vía electrónica a lamultidisciplinario) deberán ser comunicadas vía electrónica a lamultidisciplinario) deberán ser comunicadas vía electrónica a lamultidisciplinario) deberán ser comunicadas vía electrónica a la    Comisión Comisión Comisión Comisión 
organizadora del evento organizadora del evento organizadora del evento organizadora del evento     para asignarles un espacio pertinente dentro del para asignarles un espacio pertinente dentro del para asignarles un espacio pertinente dentro del para asignarles un espacio pertinente dentro del 
programa general. Las mismas indicaciones se aplicarán a otras actividades programa general. Las mismas indicaciones se aplicarán a otras actividades programa general. Las mismas indicaciones se aplicarán a otras actividades programa general. Las mismas indicaciones se aplicarán a otras actividades 



complementarias qcomplementarias qcomplementarias qcomplementarias que propongan los(as) colegas a la Coordinación ue propongan los(as) colegas a la Coordinación ue propongan los(as) colegas a la Coordinación ue propongan los(as) colegas a la Coordinación de mesade mesade mesade mesa, , , , 
todo con la finalidad de preservar la simplicidad en la organización general del todo con la finalidad de preservar la simplicidad en la organización general del todo con la finalidad de preservar la simplicidad en la organización general del todo con la finalidad de preservar la simplicidad en la organización general del 
programa del evento.programa del evento.programa del evento.programa del evento.    

SSSSin otro particular, se suscribein otro particular, se suscribein otro particular, se suscribein otro particular, se suscribennnn    de usted, de usted, de usted, de usted, loslosloslos    coordinadorcoordinadorcoordinadorcoordinadoreseseses     

Francisco J. Enríquez S.  
francisco.enriquez@ucr.ac.cr   

Anthony Goebel D. 

: historikambiental@hotmail.com  

 

Mas informaciones del congreso 

Luis Alfredo Lobato alobato@unam.edu.ni o alfredolobato@yahoo.es o 

xcongresoca@yahoo.com  

Sitio web www.unam.edu.ni/humanidades/historia   


