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La Universidad Autónoma de Querétaro 

Facultad de Filosofía 

Licenciatura en Historia 

Maestría en Estudios Históricos 

Cuerpo Académico Historia 

 

CONVOCAN AL 

COLOQUIO CONMEMORATIVO 

DÉCIMO QUINTO ANIVERSARIO DE LA LICENCIATURA EN HISTORIA 

DÉCIMO DE LA MAESTRÍA EN ESTUDIOS HISTÓRICOS  

A CELEBRARSE LOS DÍAS 22 Y 23 DE AGOSTO DE 2019. 

SEDE 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, CAMPUS CENTRO HISTÓRICO, QUERÉTARO, 

QRO. 

El encuentro tiene como objetivo establecer un diálogo plural y abierto entre 

estudiantes, egresados y académicos de ambos programas que oferta la 

Facultad de Filosofía de la UAQ, así como reflexionar en torno a los retos y 

desafíos que afronta la disciplina de la historia en la actualidad.  

Ejes temáticos: 

1. La facultad frente a la enseñanza e investigación de la Historia y del 

Patrimonio Histórico-Cultural: El propósito de este eje es analizar los 

desafíos que representan las políticas educativas internacionales y 

nacionales en los programas de Licenciatura en Historia y Maestría en 

Estudios Históricos a partir de las problemáticas a las que se enfrentan 

estudiantes, docentes e investigadores de la Facultad de Filosofía, dentro y 

fuera de la Universidad a fin de dilucidar posibles derroteros. 

2. Fortalezas y retos de ambos programas educativos: En este eje se 

analizarán las particularidades de dichos programas. Respecto a la 

Licenciatura se reflexionará sobre los diferentes planes de estudios que han 

dado vida a la carrera; la relación con el campo laboral y con otras 

universidades; el balance crítico de los contenidos teóricos, metodológicos, 

históricos e historiográficos de la carrera y de áreas de profundización, las 

características del proceso de enseñanza aprendizaje; la importancia de los 

bienes culturales como fuente de conocimiento histórico y herramienta para 

la enseñanza de la Historia, así como el papel del historiador en el proceso 

de gestión del patrimonio. En relación al posgrado, la intención es 

reflexionar acerca del Programa de Estudios, las diferentes Líneas de 
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Generación y Aplicación de Conocimientos (LGAC), así como la proyección 

regional, nacional e internacional de la MEH. 

3. Testimonios de egresados y docentes: En este eje se abrirá un espacio a 

los egresados de ambos programas para que analicen la formación 

profesional que recibieron en la Facultad con base en su experiencia laboral 

y/o académica. De igual modo, los profesores compartirán sus experiencias 

respecto de las diferentes generaciones de estudiantes que han cursado 

ambos programas. 

FECHAS A CONSIDERAR POR LAS INTERESADAS Y LOS INTERESADOS 
Fecha límite de recepción de propuestas:  
viernes 28 de junio de 2019 

Confirmación de asistencia: 05 de julio de 2019 

 
Las propuestas deberán ser enviadas al correo del Coloquio: 
coloquioconmemoraciones@gmail.com 
 
Costo:  Sin costo 
 
LINEAMIENTOS PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS: 
 

 Título de la ponencia, centrado, en negritas y mayúsculas. 

 Nombre y apellidos del autor o autores como deseen que aparezca en el 
programa. 

 Institución de procedencia. 

 Dirección institucional o personal. 

 Teléfono de contacto. 

 Dirección de correo electrónico. 

 Reseña curricular del ponente (máximo 50 palabras) 

 Resumen de ponencia (máximo 300 palabras) 

 Cada ponente tendrá 15 minutos para su exposición (aproximadamente 5 
cuartillas a doble espacio, Arial 12 puntos). No se permitirá la lectura de 
trabajos de los ponentes que no asistan al evento. 
 

Requisitos para la entrega del Diploma: Haber enviado su propuesta por correo 
electrónico y presentar su ponencia el día del evento.  
 

 
 

Cualquier aspecto no considerado en la presente convocatoria será resuelto por el 

Comité Organizador. 
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Dada a conocer el 13 de junio de 2019. 

 

Mayores informes:  

coloquioconmemoraciones2019@gmail.com 

COMITÉ ORGANIZADOR 

Dra. Ma. Margarita Espinosa Blas 

    Dra. Cecilia del Socorro Landa Fonseca 

Dra. Claudia Ceja Andrade 

Mtra. Yesenia Martínez Maldonado. 
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