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REFLEXIONES INTERCULTURALES
E INTERDISCIPLINARIAS
EN TORNO A LOS 500 AÑOS DE 1521
Y A LOS 200 AÑOS DE 1821
El Instituto Nacional de Antropología e Historia,
a través del Centro INAH Querétaro y la
Universidad Autónoma de Querétaro convocan
a historiadores, antropólogos y cientíﬁcos sociales
interesados a participar en el:
Coloquio Memorias e Identidades.
Reﬂexiones interculturales e interdisciplinarias
en torno a los 500 años de 1521 y a los 200 años
de 1821.
De acuerdo a las condiciones sanitarias, el evento
se realizará en la modalidad mixta (presencial y a
distancia). Las conferencias presenciales tendrán
lugar en el auditorio del Museo Regional de
Querétaro y las ponencias a distancia se
expondrán por medio de la plataforma Zoom.
El coloquio se llevará a cabo los días 10, 11 y 12 de
agosto de 2021 y se transmitirá a través del canal
INAH TV de YouTube.

Objetivo
Contribuir al reconocimiento de un pasado
colectivo a través de la inclusión de las diversas
construcciones histórico sociales de y sobre las
culturas originarias ante la presencia europea y
los umbrales del Estado-nación mexicano.

Ilustración digital a partir del mural La fusión de dos culturas,
Jorge González Camarena, 1960. Museo Nacional de Historia Castillo de Chapultepec.

Convocatoria dirigida al estudio y análisis
intercultural e interdisciplinario en torno a los
500 años de 1521 y a los 200 años de 1821.

Bases
a) Datos de identiﬁcación
1. Título de la ponencia.
2. Nombre del o los/las autores/as
(máximo 3).
3. Institución a la que pertenece (n).
4. Resumen de entre 250 y 350 palabras.
5. Síntesis curricular de 10 líneas, se debe
destacar el grado académico, la adscripción
laboral y línea de investigación.
6. Teléfono y correo electrónico.
b) Presentación oral de los trabajos
Cada ponente contará con un tiempo máximo
de 20 minutos para la presentación del trabajo.
Cuando se trate de una ponencia colectiva, por
lo menos, uno de los autores/as debe hacer la
presentación oral del trabajo. En caso de no
encontrarse ninguno de los autores, la
ponencia no se leerá.
La convocatoria queda abierta a partir de su
publicación y hasta el 30 de mayo del 2021.
Para mayor información y envío de propuestas:
coloquiomemoriaseidentidades@inah.gob.mx
Consulte nuestro aviso de privacidad en
https://www.inah.gob.mx/images/transparencia/aviso_de_priv
acidad_coloquio_memorias_01032021.pdf
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Ilustración digital a partir del mural La fusión de dos culturas,
Jorge González Camarena, 1960. Museo Nacional de Historia Castillo de Chapultepec.

