
 

  



Convocatoria al: 

Primer Congreso Latinoamericano de Historia 

23 al 27 de noviembre de 2020 

 (Vía Virtual) 

La crisis sanitaria global producto del Covid-19 en todo el mundo, produjo muchas 

consecuencias dramáticas en el aspecto de la salud, economía, política, social, entre otros. La 

cuestión académica no queda al marguen de estas consecuencias, teniendo así que realizar el 

confinamiento y/o aislamiento de las actividades académicas de los centros de estudios 

superiores. Ante esta situación se van desarrollando actividades académicas de manera 

virtual, por tal razón, queriendo promover la actividad académica histórica en nuestro 

continente, convocamos al Primer Congreso Latinoamericano de Historia, que tendrá como 

tema central dos puntos que creemos pertinentes para el debate actual: El quehacer de la 

Historia, ¿Cómo hacemos Historia en estos tiempos?; y el oficio del historiador en América, 

¿Qué hacemos los historiadores ante la crisis actual?; sin dejar de lado los otros campos en 

el que trabaja el historiador. 

En ese sentido, hacemos la convocatoria a presentar ponencias en las siguientes temáticas: 

Mesas temáticas. 

 El rol del historiador frente al COVID-19 

 Historia del siglo XIX  

 Historia del Siglo XX 

 Historia Colonial 

 Historia Pre-colonial 

 Historia Indígena 

 Historia de las Mujeres 

 Historia Cultural 

 Teoría e historiografía 

 El historiador ante los Archivos y Bibliotecas en tiempos de crisis. 

De las fechas del Congreso. 

El Congreso se desarrollará del 23 al 27 de noviembre de 2020 por plataformas virtuales y 

redes sociales (previa publicación del programa del congreso). 

De los resúmenes de Ponencias. 

Los resúmenes de ponencias deben ser enviados hasta el 11 de octubre de 2020, a los correos 

electrónicos del congreso con los siguientes datos: 

 Título de la ponencia  



 Nombre del autor/a/es 

 Filiación Institucional 

 Resumen de 300 a 500 palabras  

De las Ponencias. 

Una vez aceptados los resúmenes de ponencias, éstas serán enviadas de manera completa del 

20 de noviembre al 15 de diciembre de 2020 para su posterior publicación en la memoria del 

evento, con las siguientes características: 

 Título de la ponencia. 

 Nombre del autor/a/es 

 Resumen 

 Introducción.  

 Desarrollo 

 Conclusión 

 Bibliografía 

 Anexos 

Las ponencias deben ser escritas en fuente Times New Roman, tamaño 12, márgenes 

normales, y citado en Normas APA – Edición 6. 

De los participantes: 

Podrán participar investigadores, académicos y estudiantes del campo de la Historia. Los 

ponentes y participantes tendrán un certificado de participación digital, que se entregará 

previo registro y a un día después de finalizado el evento.  

De las Exposiciones. 

Las exposiciones de las ponencias serán de 20 minutos de exposición y 5 de preguntas 

De las Conferencias Magistrales: 

El evento contará con conferencias magistrales: 

Carlos Barros Guimeráns, Universidad Santiago de Compostela (España) 

Ricardo Asebey Claure, Universidad Mayor de San Andrés (Bolivia) 

Gabriela Gresores, Universidad Nacional de Jujuy (Argentina) 

Nivardo Rodríguez Leyton, Universidad Mayor de San Andrés (Bolivia) 

Información general. 

Correo electrónico:  

                asociacionlatinoamericanadehis@gmail.com : lahistoriaendisputa@gmail.com  

mailto:asociacionlatinoamericanadehis@gmail.com
mailto:lahistoriaendisputa@gmail.com


Facebook: 

                La Historia en Disputa 

                Asociación Latinoamericana de Historia 

Celulares: 

                +54 9 388 507-3084                   +591 69890854 

 

Cronograma de Actividades. 

 

Comité organizador: 

 

 

Actividades Fechas importantes 

Publicación de la convocatoria  23 de agosto de 2020 

Recepción de resúmenes de ponencia 11 de octubre de 2020 

Publicación de ponencias aceptadas 18 de octubre de 2020 

Publicación del programa general 10 de noviembre de 2020 

Envió de ponencias completas  Del 20 de noviembre al 15 de diciembre 

Inscripción virtual al evento 20,21,22 de noviembre de 2020 

Desarro9llo del Congreso 23 al 27 de noviembre de 2020 

Envió de Certificado Digital de 

Participación a los correos electrónicos  

A partir del 28 de noviembre de 2020 


