
        

 

 
 
 
El Cuerpo Académico Estudios Contemporáneos del Sur-Sureste de México, de la Facultad de 

Historia de la Universidad Veracruzana; El Instituto Universitario de Investigación en Estudios 

Latinoamericanos - Universidad de Alcalá (IELAT), España; El Centro de Estudios Americanos-

Facultad de Artes Liberales-Universidad Adolfo Ibáñez, Chile y SUTCIESAS/FENASSCYT-

México.   
 

 
Convocan al: 

 
II Congreso Internacional 

 
Historiadores del Siglo XXI 

 
Las Revoluciones de la Región Sur- Sureste de América 

 
 

a realizarse del 16 al 25 de noviembre del 2022 modalidad hibrida. 
 
 
El objetivo del Congreso es conocer las propuestas de análisis de Investigadores e 

investigadoras en formación y consolidados, de los ámbitos nacional e internacional de las 

Ciencias Sociales y de las Humanidades, interesados en presentar bajo diferentes 

perspectivas teóricas, metodológicas y temáticas, estudios sobre los cambios revolucionarios 

de la Región Sur-Sureste de América durante los  Siglos XVIII al XXI. Se plantea conocer y 

reflexionar en los acontecimientos en los que estuvieron presentes, individuos, organizaciones 

e instituciones que promovieron cambios y transformaciones ideológicas, políticas, 

económicas, sociales, culturales y tecnológicas.  

 
Ejes temáticos:  

• Procesos revolucionarios y posrevolucionarios 
• Dinámicas socioeconómicas 
• Salud, medio ambiente y cultura 
• Género, familia y vida cotidiana 
• Ciencia, educación e Intelectuales 
• Formación sindicalista contemporánea 



        

 

 
Contenido de los ejes temáticos  
Procesos revolucionarios y postrevolucionarios tiene como objetivo central examinar los 
procesos históricos en diferentes, espacios o regiones.  
Dinámicas socioenómicas examina a la sociedad, grupos, instituciones, o sus actividades 
económicas desarrolladas en temporalidades cortas, coyunturales o de amplia duración. 
Salud, medio ambiente y cultura estudia dinámicas sanitarias, el impacto en el medio 
ambiente y el desarrollo de la cultura en espacios y temporalidades. 
Género, familia y vida cotidiana propone la recuperación de sujetos históricos hombres y 
mujeres ya sea de forma individual, en el contexto familiar o desde el ámbito cotidiano. 
Ciencia, Educación e intelectuales plantea la reflexión sobre la relevancia de la ciencia, la 
educación y la recuperación de biografía de los intelectuales. 
Formación sindicalista contemporánea tiene la finalidad de dar a conocer cómo se ha 
transformado el sindicalismo y cómo ha impactado en el ámbito educativo, ciencia y tecnología.  
 
Comité Organizador: 
Dr. Pedro Pérez Herrero- IELAT 
Dra. María Dolores Ordóñez-IELAT 
Dr. Rodrigo Escribano Roca-Centro de Estudios Americanos-Facultad de Artes Liberales-
universidad Adolfo Ibáñez  
Dra. Nichole Darat - Centro de Estudios Americanos-Facultad de Artes Liberales-universidad 
Adolfo Ibáñez 
Dr. Fabio Fuentes Navarro-Universidad Pedagógica Veracruzana 
Mtro. Raymundo Arcos Hernández-Facultad de Idiomas-UV  
Dr. Julio Contreras Utrera-Sistema de Enseñanza Abierta-UV 
Dr. César Augusto Ordóñez López-Facultad de Historia-UV 
Mtra. María del Rosario Juan Mendoza- Facultad de Historia-UV 
Mtro. Julio A. García Palermo- SUTCIESAS/FENASSCYT 
Dra. Patricia Ponce- SUTCIESAS/FENASSCYT 
Dr. Alfonso Milán López- Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades “Alfonso Vélez 
Pliego” de La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla 
 
Comité evaluador  
Dr. Erick Hernández Ferrer- UPV 
Dr. Julio Contreras Utrera-Sistema de Enseñanza Abierta-UV 
Dra. Julieta Arcos Chigo-Facultad de Historia-UV 
Dr. Jorge Rodríguez Molina-Facultad de Historia-UV 
Dr. Oscar Valencia- UPV 
 



        

 

Informes: 
estcontempssuv@gmail.com	
 
Proceso de participación 
 
Los interesados deberán llenar el formulario de inscripción entre el 10 de agosto y el 15 de 
septiembre, en el cual integraran nombre completo, institución de procedencia, el eje temático 
en el que desean participar, abstract curricular (máximo de diez líneas) y   síntesis de su 
propuesta de entre 100 a 150 caracteres.   
 
La extensión final de las propuestas aceptadas será de 10  a 15 cuartillas, incluyendo 
referencias, bibliografía e imágenes. Sistema de citas estilo Chicago.  
 
Resultado de ponencias aceptadas 30 de septiembre 
Envió de ponencias finales 30 de octubre 
 
Formulario de Inscripción  
https://docs.google.com/forms/d/1LGiemy15d4NPPscQyG35Giu_DoMsp39g89bMR09Bbs8/edit 
 
Xalapa, Veracruz México a 10 de agosto del 2022 
 


