Segunda Circular
La Sociedad Mexicana de Historia de la Educación (SOMEHIDE), la Universidad
Pedagógica Nacional Pachuca y la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo
convocan al
XV Encuentro Internacional de Historia de la Educación
MOVIMIENTOS, DESIGUALDADES Y REFORMAS EDUCATIVAS EN EL TIEMPO
Pachuca, Hidalgo
8, 9 y 10 de noviembre de 2018
La Sociedad Mexicana de Historia de la Educación anuncia a la comunidad académica
que sigue abierta la convocatoria para participar en el Encuentro bajo las siguientes
temáticas y modalidades:
Ejes Temáticos
1. La configuración de los sistemas educativos
2. Historia de la profesión docente
3. Historias de las relaciones interculturales y de género en educación
4. Historia de las formas de ser, saber y hacer en la educación
5. Patrimonio, fuentes, teorías y métodos en la Historia de la Educación
6. Movimientos magisteriales, estudiantiles y de la sociedad civil
7. Comunidades, instituciones y redes de investigación educativa
Formas de participación
Se convoca a presentar productos finales o parciales de investigación que aporten al
desarrollo del conocimiento histórico-educativo en alguno de los ejes temáticos
propuestos. El Encuentro contempla tres formatos básicos de participación: la
ponencia, el panel y la presentación de publicaciones.
Ponencias
Deberán ser trabajos de investigación inéditos, ajustados a alguno de los ejes temáticos
del Encuentro. El autor deberá enviar la ponencia completa con una extensión máxima
de 4000 (cuatro mil) palabras incluidas las referencias bibliográficas, cuadros e
imágenes. Las ponencias deberán tener un resumen 300 palabras máximo, en el que se
hagan explícitos el objetivo, el sustento teórico-metodológico, los resultados, las
conclusiones y las principales fuentes consultadas; además deberá incluir una ficha
curricular de cada autor (200 palabras). Podrán tener un máximo de 2 autores. Las
ponencias aceptadas dispondrán de 15 minutos para su presentación. Las propuestas

de ponencia deberán elaborarse en el formato establecido, anexo a esta convocatoria, y
subirse al formulario de inscripción.
Paneles
Deberán ser propuestas que propicien la formación de grupos de investigación sobre
alguna de las temáticas del Encuentro. Estará integrado por 3 ó 4 participantes y 1
comentarista. El coordinador del panel deberá enviar el objetivo del panel (400
palabras máximo), la ficha curricular de los ponentes, del coordinador y el comentarista
(200 palabras), así como el resumen de cada ponencia que integra el panel. Cada
resumen será de 300 palabras máximo, en el que se hagan explícitos el objetivo, el
sustento teórico-metodológico, los resultados, las conclusiones y las principales fuentes
consultadas. Todos los participantes del panel deberán registrarse de manera
individual en el Encuentro. Los paneles deberán elaborarse en el formato establecido,
anexo a esta convocatoria, y subirse al formulario de inscripción.
Presentación de libros
Los títulos a presentar tratarán sobre temas de historia de la educación, deberán contar
con ISBN o ISSN y haber sido publicados en el 2016 hasta la fecha. Serán presentados
brevemente por los propios autores o un comentarista en sesiones de carácter
colectivo. Las propuestas deberán incluir los datos legales de las publicaciones y
deberán ajustarse al formato establecido, anexo a esta convocatoria, y subirse al
formulario de inscripción.
Proceso de Registro e Inscripción
Todos los participantes deberán registrarse a través del formulario en línea que se
encuentra
disponible
en
la
página
de
la
SOMEHIDE
http://www.somehide.org/index.php/27-convocatorias-extenso. En este formulario
deberá de adjuntarse la propuesta de panel o de ponencia siguiendo los formatos
establecidos y disponibles en la misma página de la Sociedad. Una vez que se han
recibido las propuestas, se someterán a un proceso de dictaminación a doble ciego para
su aceptación. Si la propuesta ha sido aceptada, el proponente deberá realizar el
proceso de inscripción a través de otro formulario que estará disponible después del 7
de mayo en la misma página de la Sociedad. A este formulario deberá adjuntarse el
comprobante de depósito bancario o transferencia electrónica. Todos los participantes
de un panel deberán registrarse e inscribirse de manera individual.
Cuotas de inscripción
Existen cuatro modalidades de pago para participar en el evento. Las cuotas para
Profesores e investigadores, Socios de la SOMEHIDE y Estudiantes ponentes darán
derecho a recibir la(s) constancia(s) correspondiente(s) a su(s) participación(es)
como ponentes o comentaristas de libros. La modalidad de Asistente solo otrogará el
derecho a recibir constancia como tal. Los socios de la SOMEHIDE deberán estar al
corriente en el pago de sus cuotas anuales para tener derecho al descuento
correspondiente. El monto de las cuotas estará sujeto al calendario siguiente:

Conceptos

Costo
del 1 de agosto
al 15
septiembre

Costo a partir de
15 de septiembre
al 7 de noviembre

$1200.00

$1500.00

$600.00

$800.00

$500.00
$400.00
$400.00

$700.00
$500.00
$500.00

Profesores e investigadores
Socios de la SOMEHIDE
(cuota anual vigente)
Estudiantes ponentes
Asistentes
Talleres

Costo en el
evento (7, 8, 9 y
10 de
noviembre)
$1,800.00
$1,000.00
$900.00
$600.00
$600.00

Los datos para los depósitos son:
Sociedad Mexicana de Historia de la Educación
Banco.- BBVA BANCOMER
Nº Cuenta 0155690692, Plaza: Distrito Federal
Nº CLABE interbancaria: 012 180 00155690692 1
En caso de realizar una transferencia internacional le solicitamos nos escriba al correo
encuentrosomehide2018@gmail.com para proporcionarle los datos necesarios.
Concurso de Tesis de Maestría y Doctorado sobre Historia de la Educación
Se otorgará un reconocimiento y premio económico a las mejores tesis de posgrado, de
programas nacionales, cuyas temáticas versen sobre historia de la educación en México y
hayan sido defendidas entre el 1 de enero de 2016 y el 7 de mayo de 2018. El jurado estará
conformado por especialistas de la Sociedad Mexicana de Historia de la Educación. Las
bases de la convocatoria deberán consultarse en la página de la Sociedad Mexicana de
Historia de la Educación (http://www.somehide.org/index.php/27-convocatorias-extenso).
Primer Encuentro de socialización de experiencias en la enseñanza de la Historia “La
Historia en las aulas: quehaceres y saberes”
Con el propósito de ofrecer un espacio para compartir las experiencias docentes en la
asignatura de historia, en el marco del XV Encuentro Internacional de Historia de la
Educación, se convoca a los docentes de los distintos niveles y modalidades educativas, a
participar en el Primer Encuentro de socialización de experiencias en la enseñanza de la
Historia “La Historia en las aulas: quehaceres y saberes” que se desarrollará en las
instalaciones de la sede Pachuca de la UPN Hidalgo, el día 7 de noviembre de las 10:00 a
las 14:00 hrs. Las modalidades y bases de participación deberán ser consultadas en la
página web de la Sociedad Mexicana de Historia de la Educación
(http://www.somehide.org/index.php/27-convocatorias-extenso).

Calendario
La presentación de propuestas deberá ajustarse al siguiente calendario:
Presentación de propuestas de ponencias y paneles: 26 de febrero al 7 de mayo del
2018
Dictaminación: 8 de mayo al 25 de junio del 2018
Notificación de dictámenes: 30 de julio de 2018
Comité Científico
Dra. Mónica Chávez González (ENES UNAM Morelia), Dr. René Medina Esquivel
(BECENE), Dra. Cirila Cervera Delgado (UG), Dra. Marisol Vite Vargas (UPN Hidalgo) Dr.
Salvador Camacho Sandoval (UAA), Dra. Oresta López Pérez (Colsan), Dr. Federico
Lazarín Miranda (UAM-I), Dra. María Esther Aguirre Lora (IISUE UNAM), Dr. Jesús
Adolfo Trujillo Holguín (UACH), Dra. Ariadna Acevedo Rodrigo (DIE CINVESTAV IPN),
Dra. Elsie Rockwell (DIE CINVESTAV IPN).
Informes
Universidad Pedagógica Hidalgo, Blvd. Felipe Ángeles s/n, colonia Venta Prieta, Pachuca,
Hidalgo. Tels 01(771) 7117060 y 01(771) 7111174 ext. 113.
O al correo encuentrosomehide2018@gmail.com

