La Universidad de Sonora a través del Departamento de Historia y Antropología,
en colaboración con
El Colegio de Sonora, el Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, la
Red de Estudios Históricos del Norte de México, el Instituto Nacional
de Antropología e Historia (Centro INAH Sonora)
y la Sociedad Sonorense de Historia

CONVOCA
a historiadores, investigadores sociales,
cuerpos académicos, cronistas e interesados en la Historia y las
Ciencias Sociales a participar en el

dos de los estudios y experiencias diversas en el campo de los
procesos electorales y manifestaciones populares en México y
en Latinoamérica.
Considerando lo anterior, las ponencias girarán en torno a las
siguientes temáticas:











“A 50 AÑOS DEL MOVIMIENTO ESTUDIANTIL DE 1968”
TEMA: PROCESOS ELECTORALES, MOVIMIENTOS CÍVICOS
Y PARTICIPACIÓN POPULAR. A 50 AÑOS DEL 68
El evento se llevará a cabo los días
20, 21, 22 y 23 de febrero de 2018 en Hermosillo, Sonora,
bajo las siguientes

BASES
En 2018 se conmemorará medio siglo de las movilizaciones
estudiantiles en México que, en sintonía con manifestaciones
juveniles en Europa, Estados Unidos y América Latina, cuestionaron los límites y alcances del proyecto de la modernidad impulsado desde fines del siglo XVIII y abrieron la puerta para el
modelamiento social de nuevos referentes políticos, económicos, sociales y culturales; procesos aún en marcha.
Asimismo, el próximo año se verificarán elecciones federales y
estatales en México, en un escenario cuya complejidad se manifiesta actualmente en el escepticismo ciudadano con respecto al papel de los partidos políticos, a la vez que brota la emergencia de organizaciones civiles vigilantes de las acciones de
instituciones y actores encargados de formular, administrar y
ejecutar las diversas políticas públicas. Se suma a ello la emergencia y persistencia de movilizaciones populares y multiclasistas con reclamos diversos.
El XLIII Simposio de Historia y Antropología pretende ser un espacio para conocer, dialogar y reflexionar en torno a los resulta-

Conflictos electorales
Las reformas políticas
Partidos y alternancia política
Ciudadanía y acción socio-política
Movilizaciones sociales
Jóvenes y elecciones
Mujer y política: historia de sus reivindicaciones
Historia política: nuevos temas, nuevas metodologías
Cultura política: nuevas temáticas, nuevos enfoques.
Movimientos estudiantiles, movimientos urbanos
y movimientos subversivos.

PROCEDIMIENTO:
1. Para su registro, se deberá enviar un resumen de la ponencia con extensión mínima de una cuartilla (300 palabras)
a más tardar el 30 de noviembre de 2017 a la dirección
simposio@sociales.uson.mx. Anexar currículum abreviado (una cuartilla).
2. El resumen de la ponencia será evaluado por el comité
revisor, y en caso de ser aceptado, se le notificará a más
tardar el 10 de enero de 2018.
3. Podrán registrarse en mesas temáticas especiales los cuerpos académicos o grupos de investigación que deseen
presentar los productos de su investigación colegiada.
4. En la redacción de los trabajos se atenderán los criterios
del manual de Chicago.
5. El tiempo disponible para la exposición será de 20 minutos.
6. Para su publicación, las ponencias serán sometidas a arbitraje. El trabajo in extenso será entregado a más tardar el
15 de marzo de 2018, su extensión deberá ser entre 15 y
20 cuartillas
7. Se habilitará un enlace para el envío de la contribución y
la información editorial que requieren los autores.
8. Los asuntos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por el Comité Organizador.
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA:
Los gastos de hospedaje y alimentación correrán por cuenta de
los ponentes. El Comité Organizador se compromete a informar
acerca de las tarifas y a realizar las reservaciones.
La sede del evento será el Auditorio la Sociedad Sonorense de
Historia, ubicado en Rosales 123, Centro, Hermosillo, Sonora.
El costo de inscripción es de $600.00 (seiscientos pesos 00/100
m.n.); el pago se realizará al momento del registro.

DEPARTAMENTO DE HISTORIA Y ANTROPOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD DE SONORA

Bulevar Luis Encinas y Rosales, Campus Universitario (edificio 9A)
Hermosillo, Sonora. Teléfonos (01662) 2 59 21 31 y 2 59 21 81
Correo electrónico: simposio@sociales.uson.mx

