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CONVOCATORIA 

 

La Mesa de Historia Colonial cuenta con una larga tradición en los CONGRESOS CENTROAMERICANOS DE 
HISTORIA.  Desde la realización del PRIMER CONGRESO en Tegucigalpa, Honduras, en 1992, y 
especialmente desde el IV CONGRESO en Managua, Nicaragua, en 1998, la Mesa de Historia Colonial se 
ha llegado a consolidar como una de las mesas más sólidas y más concurridas de los congresos 
posteriores.  La presencia de especialistas procedentes de las más prestigiosas universidades y centros de 
investigación, así lo confirma. 
 

De esta forma, la Mesa de Historia Colonial busca mantener un espacio para la presentación de 
ponencias que sean contribuciones originales al conocimiento y entendimiento de la sociedad 
centroamericana durante la época del dominio español y su proyección en el presente.  Para dicho fin, se 
solicitan en particular las ponencias que se enfoquen sobre regiones, períodos, grupos o fenómenos poco 
estudiados; que se aprovechen de metodologías innovadoras; y/o que se fundamenten en la consulta de 
fuentes poco conocidas o poco explotadas. 
 
 
 

Los coordinadores solicitan también propuestas para la realización de mesas redondas, presentaciones de 
libros y otras actividades que se ajusten a los objetivos de la Mesa de Historia Colonial.  



 

Las propuestas deben ser enviadas por correo electrónico a los coordinadores suscritos para el 31 de enero a 
más tardar. 
 

Propuestas de ponencias: Se ruega a los/las proponentes incluir en la propuesta los datos siguientes:   
 

Nombre y apellido(s) del/de la proponente (apellidos en mayúscula por favor) 
Dirección postal  
Dirección electrónica  
Teléfono y fax (si tiene) 
Formación profesional (títulos y universidades)  
Lugar de empleo y cargo desempeñado  
Título del trabajo propuesto  
Breve resumen del mismo (extensión máxima de 100 palabras)  
 

El envió debe hacerse por vía electrónica a swebre@latech.edu y a coralia50@yahoo.es , siempre con copias a alobato@unan.edu.ni, a 
alfredolobato@yahoo.es y a  xcongresoca@yahoo.com  
 
Propuestas de sesiones enteras:  Además de propuestas de ponencias sueltas, se considerarán propuestas para 
sesiones o páneles temáticos de tres ponencias, con un coordinador.  Además de los datos solicitados arriba para 
cada ponencia que se incluirá en la sesión propuesta, se debe enviar también un título para la sesión, más una 
justificación para su incorporación en la Mesa de Historia Colonial.   
 

Propuestas de otras actividades: Las propuestas de otras actividades como mesas redondas y presentaciones de 
libros, deben incluir una descripción detallada de la actividad a ser realizada, información sobre los/las participantes 
en ella, y una justificación para su incorporación en la Mesa de Historia Colonial.  
 

Las propuestas deben ser enviadas por correo electrónico a los coordinadores suscritos para el 31 de enero a 
más tardar.   
 

Cronograma:  
 

31 de enero de 2010—fecha límite para el envío de propuestas de ponencias   
30 de marzo de 2010—fecha límite para la recepción de ponencias para ser publicadas en la memoria digitalizada del 

Congreso 
30 de mayo de 2008—fecha definitiva para la recepción de ponencias 

 
 

 
Para mayor información sobre el X CONGRESO CENTROAMERICANO DE HISTORIA en 

general y sobre la entrega de propuestas en particular, remítese al portal  
http://unah.edu.ni/fhumanidades/historia/ y buscar bajo NOVEDADES 

 
 

Coordinación del Area de Historia Colonial 
 

Coralia Gutiérrez Alvarez coralia50@yahoo.es  
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla 

 

Stephen Webre swebre@latech.edu  
Louisiana Tech University 
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