La Red Nacional de Licenciaturas en Historia y sus Cuerpos Académicos
(RENALIHCA, A.C.) y la Universidad Autónoma de Sinaloa convocan al personal
docente, investigadores, historiadores, coordinadores de las licenciaturas y
posgrados, personal directivo, estudiantes, egresados, líderes y miembros de
Cuerpos Académicos de las Licenciaturas, a participar en el:

XVI Encuentro de la Red Nacional de
Licenciaturas en Historia y sus Cuerpos
Académicos y X Iberoamericano:
“Educación, patrimonio, memoria e
internacionalización de las IES”

A celebrarse en la Universidad Autónoma de Sinaloa del 26 al 28 de octubre del
2022 en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa, México.
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PRESENTACIÓN
La Red Nacional de Licenciaturas en Historia y sus Cuerpos Académicos
(RENALIHCA) inició sus trabajos en el año 2003 con la finalidad inicial de analizar
los planes y programas de las licenciaturas en Historia en México con vías a las
evaluaciones externas.
A partir del 2007 hasta la fecha se institucionalizaron encuentros anuales de la
RENALIHCA, los cuales han sido albergados por diversas instituciones de
Educación Superior anualmente desde 2007 a 2021. En éstos se ha promovido la
discusión académica por parte de docentes, investigadores, egresados y
estudiantes, no sólo de México sino de algunos países de Iberoamérica, la cual ha
rendido frutos concretos y relevantes para la mejora de las licenciaturas y el cabal
cumplimiento de su función social.

En el entorno actual resulta fundamental

impulsar este proceso que patentiza el papel de las ciencias sociales y
humanidades; por ello la RENALIHCA y la Universidad Autónoma de Sinaloa invitan
al XVI Encuentro de la Red Nacional de Licenciaturas en Historia y sus Cuerpos
Académicos y X Iberoamericano. Con ello se continuará el intercambio de
experiencias, se estrecharán lazos de colaboración y se enriquecerá la formación
de los futuros historiadores.

OBJETIVOS
1. Analizar los procesos de internacionalización de los programas educativos en
historia en el ámbito nacional e iberoamericano como una política institucional
que forme a los estudiantes y docentes.
2. Comparar políticas sobre educación en México e Iberoamérica para contrastar
experiencias centradas en la importancia de la Historia en el quehacer y devenir
histórico, para reivindicar su pertinencia en la formación de la sociedad en el
contexto de internacionalización.
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3. Ponderar los diversos tipos de memoria en el contexto globalizado para discutir
las posibles contribuciones de las Instituciones de Educación Superior de México
e Iberoamérica.
4. Conocer las políticas y acciones conducentes a repensar la importancia del
patrimonio cultural en México e Iberoamérica en las instancias de Educación
Superior y que se está realizando en este campo del saber arqueológico

EJES TEMÁTICOS
1. Internacionalización de los Programas Educativos de Licenciatura y
Posgrado
a.
b.
c.
d.

Internacionalización (políticas públicas, recursos, propuestas)
Movilidad estudiantil y académica
Acreditaciones internacionales de planes de estudio
Programas con modalidad de doble titulación

2. Profesionalización y enseñanza de la Historia
a) Servicio social y prácticas profesionales de las áreas terminales de los
planes de estudio.
b) Catálogos, tesis e intervenciones educativas como opciones
recepciones.
3. Formación de habilidades propias de un historiador(a)
a) Comprensión y análisis de textos históricos.
b) Escritura de textos históricos
c) Docencia y gestión cultural
d) Divulgación e investigación–acción.
4. Implementación de las TIC en la didáctica de la Historia
a. Estrategias didácticas innovadoras en la era de la informática y la
globalización.
b. Programas de formación y actualización docente
c. Enseñanza de la historia a través de medios audiovisuales.
d. Acreditación de las lenguas extranjeras en docentes y estudiantes.
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5. Modalidades de la oferta académica de las licenciaturas en Historia
a) Modalidad presencial, semiescolarizado, a distancia y mixta.
b) Educación continua: cursos, talleres, seminarios o diplomados de
actualización docente, estudiantes y egresados.
6. Indicadores de calidad de los programas educativos: procesos de
certificación y acreditación, deserción y eficiencia terminal, entre
otros
a) Certificación y acreditación de los programas.
b) Trayectoria escolar de los estudiantes.
c) Evaluaciones docentes: SIN, PRODEP y Cuerpos Académicos.
d) Infraestructura y financiamiento.
e) Recomendaciones de organismos evaluadores.
7. Experiencias del alumnado en el contexto de pandemia
a. Trabajo de campo: archivos, bibliotecas, museos e historia oral.
b. Práctica docente.
c. Servicio social.

I.


MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN

Ponencias. Podrán participar las y los profesionales dedicados a la
docencia, investigación y difusión de la Historia del nivel medio superior y
superior, coordinadoras/es de carrera y directivos interesadas/os en las
temáticas anteriormente señaladas. Para ser aprobadas deberán apegarse
a los términos de la convocatoria.



Asistencia. Estudiantes, académicos y público en general que asista al 80%
de las presentaciones tendrán derecho a constancia de asistencia.

II.

REQUISITOS PARA PONENCIAS

a) Para ser aceptadas:
1. Abordar alguno de los ejes temáticos mencionados.
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2. Incluir en una portada: nombre completo del autor o autores, nombre de la
institución y/o instituciones donde labora, título de la ponencia, eje temático
en el que le(s) interesa participar, grado académico, correo(s) electrónico(s),
semblanza de máximo cien palabras por autor que indique si tiene algún
reconocimiento como lo son PRODEP o SNI y sus líneas de investigación
(no más de tres autores por trabajo y no más de dos ponencias por autor).
Las tres últimas publicaciones, resumen máximo de 250 palabras y cuatro
palabras clave.
3. El trabajo en extenso para su publicación (sin contar la portada) deberá tener
mínimamente 4,750 palabras y máximo 5,000, escrito en Word, entre 15 y 20
cuartillas. Letra Times New Roman en 12 puntos con un interlineado de 1.5,
y será dictaminado a doble ciego.
4. Referencias estilo APA versión siete.
5. Si la ponencia contiene figuras, estas deben incluirse en blanco y negro, estar

numeradas, enviarse en alta resolución (mínimo 300 dpi) en archivos aparte;
en el archivo en Word de la ponencia se deberá indicar claramente el número
y lugar de ubicación de cada figura.
b) Para ser presentadas:
o Cada ponente contará con un tiempo máximo de 15 minutos para la
presentación del trabajo.
o Cuando se trate de una ponencia colectiva por lo menos uno de los autores
debe hacer la presentación oral del trabajo. En caso de no encontrarse
ninguno de los autores, la ponencia no se leerá.
c) Requisitos para publicación de ponencias


Título de ponencia: Times New Roman 18 pt, normal.



Autor(es): Times New Roman 13 pt, en itálicas.



Institución: Times New Roman 12 pt, versalitas.



Encabezado: Times New Roman 14 pt, normal, izquierda.
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Párrafo: Times New Roman 12 pt, justificado.



Sin sangría después de encabezado, subencabezado o subtítulo.



Otros: con sangría de cinco espacios.



Citas textuales mayores de 3 líneas: Times New Roman 11 pt, centradas
con cinco espacios a izquierda y derecha.



Subencabezados: Times New Roman 12 pt, itálicas, izquierda.



Píe de página: Times New Roman 10 pt con cinco espacios de sangrado
(Los números de las referencias van después de los signos de
puntuación cuando sea el caso).



Bibliografía: Times New Roman 12 pt, en negritas.



Las entradas de la bibliografía van sin sangría como texto normal (Times
New Roman 12 pt), con los nombres de las obras en itálicas.

d) Disposiciones adicionales


Toda cita debe estar correctamente referenciada y citada en la sección
correspondiente.



Anotar el título de la tabla o imagen, la fuente o referencia a pie de cada
una y su ubicación en el cuerpo del texto. Enviar en archivo por separado
en formato jpg, resolución de 300 pixeles. No estar fuera del margen de
la página.



En la sección de Fuentes Informativas solo se debe incluir las referencias
de los textos citados en el cuerpo del trabajo.



Enviar en archivo por separado la semblanza curricular de 10 líneas
(grado, adscripción, líneas de investigación y sus tres últimas
publicaciones).
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III. PLAZOS
Fecha de publicación de convocatoria: marzo de 2022
Fecha límite de envío de resúmenes: 1 de agosto de 2022 (renalihca@gmail.com)
Envío de dictámenes de los resúmenes: 15 de agosto de 2022
Publicación del programa: 12 de septiembre de 2022
Entrega de ponencias en extenso: 17 de octubre de 2022
Periodo de inscripción: 13 de septiembre al 26 de octubre de 2022
Periodo de pago de membresía anual: 01 de septiembre al 26 de octubre de 2022

IV. CUOTAS
a) Cuota de inscripción individual para miembros de la RENALIHCA: $500.00
b) Cuota de inscripción individual para quienes NO son miembros de la
RENALIHCA: $ 600.00
c) Cuota de inscripción individual para estudiantes: $100.00
d) Cuota anual de membresía a la RENALIHCA: $1,000.00

Hacer el depósito a:
BANCO BANORTE
Número de cuenta: 0443366857
Clave interbancaria: 072 730 00443366857 5
A nombre de María de los Ángeles Sitlalit García Murillo
La ficha de depósito de la cuota de inscripción y de membresía anual deberán
enviarse en formato PDF, anotando el nombre del/a ponente, al correo electrónico
de la: renalihca@gmail.com debiendo presentar la ficha de depósito original de
inscripción al momento de iniciar el evento.

COMITÉ ORGANIZADOR

Red Nacional de Licenciaturas en Historia y Cuerpos Académicos
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COMITÉ ORGANIZADOR
Red Nacional de Licenciaturas en Historia y Cuerpos Académicos
Presidenta: Dra. María de los Ángeles Sitlalit García Murillo
Presidenta Honorífica: Dra. Elva Rivera Gómez
Secretaria: Dra. Patricia Gutiérrez Casillas
Tesorera: Dra. Laura Edith Bonilla de León
Vocales: Dr. Margil de Jesús Canizales Romo
Mtra. Zoila Patricia Montaño Quiroz
Dra. Ana María del Socorro García García
Comité Editorial
Dra. Elva Rivera Gómez
Dr. Arturo Carrillo Rojas
Dra. Irma Hernández Bolaños
Mtra. Graciela Sánchez Almanza
Dra. Paulina Latapí Escalante
Comité Científico del Encuentro
Dra. Elva Rivera Gómez
Dr. Arturo Carrillo Rojas
Dr. Hiram Félix Rosas
Mtra. Heidy Anhely Zúñiga Amaya
Mtra. María del Rocío Rodríguez Román
Mtra. Alicia Salmerón
Dr. Carlos Barros Guimerans
Dra. Paulina Latapí Escalante
Universidad Autónoma de Sinaloa
Rector:
Dr. Jesús Madueña Molina
Secretario General:
Dr. Gerardo Alapizco
Facultad de Historia:
Directora:
Dra. María de los Ángeles Sitlalit García Murillo
Secretario Académico:
Dr. Samuel Octavio Ojeda Gastelum.
Informes y envío de trabajos al correo electrónico: renalihca@gmail.com
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Instituciones organizadoras
Universidad Autónoma de Sinaloa
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla
Universidad Autónoma de Chiapas
Universidad Veracruzana
Universidad Autónoma de Zacatecas
Universidad Autónoma de Tlaxcala
Universidad Autónoma de Guerrero
Universidad Autónoma de Querétaro
Universidad Autónoma del Estado de México
Instituto Dr. José María Luis Mora
Universidad Nacional Autónoma de México
Universidad Autónoma de San Luis Potosí
Universidad Autónoma de Aguascalientes
Universidad Autónoma de Nuevo León
Universidad Autónoma de Baja California
Universidad Autónoma de Sonora
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo
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