
 

 

 

 

 

XIV Congreso Centroamericano de Historia 

Nueva Guatemala de la Asunción, del 6 al 10 de agosto 2018 

 

Hacia el Bicentenario 

Sujetos, ideas y procesos en la construcción de las 

naciones en Centroamérica 

 

El año 2021 marca para Centroamérica y el Istmo la oportunidad de revisar desde la 

óptica de la historia a los sujetos, ideas y procesos que han interactuado en la construcción 

de las naciones en Centroamérica, a la luz de la discusión, análisis, propuestas y 

acontecimientos que a lo largo de dos siglos han modelado la región. 

Cercanos a la conmemoración del bicentenario de la primera independencia política de las 

actuales cinco repúblicas centroamericanas y su indiscutible influencia e integración con 

el sur de México y Panamá, el XIV Congreso Centroamericano de Historia regresa muy 

cerca del origen geográfico de los hechos de 1821, a la Nueva Guatemala de la Asunción 

con el fin de propiciar el encuentro, debate, participación, integración e interacción  entre 

los profesionales, investigadores, docentes, estudiantes y público en general.  

Para la Escuela de Historia de la Universidad de San Carlos es un gusto comunicar esta 

Convocatoria al XIV Congreso Centroamericano de Historia 

 

que se celebrará del 06 de agosto al 10 de agosto de 2018 en la Nueva Guatemala de la 

Asunción.  El cual constituye en un espacio de intercambio académico en el campo de la 

Historia, con puestas al día teóricas-metodológicas, transmisión y enriquecimiento de 

propuestas y proyectos de investigación, innovaciones en el campo de la enseñanza de la 



Historia a todos los niveles, conocimiento de las publicaciones recientes en los diversos 

períodos de la Historia y cuyo aparecimiento constituye un aspecto importante de 

actualización de la disciplina. 

 

Las ponencias y comunicaciones deben estar orientadas a temas de la Historia de 

Centroamérica en todos los períodos, particularidades de la Historia de cada uno de los 

países de la región, historias locales de cada una de las naciones centroamericanas, 

procesos de investigación de Historia Actual o del Tiempo Presente que atañen a explicar 

la coyuntura actual centroamericana.  

 

Objetivos del XIV Congreso. 

 

1. Facilitar un espacio de discusión e intercambio de las novedades y procesos de 

investigación reciente sobre la Historia de Centroamérica y Chiapas, que se han realizado 

desde el último Congreso a la fecha. 

 

2. Discutir, debatir y establecer propuestas nuevas de investigación de Historia de 

Centroamérica y Chiapas, por historiadoras e historiadores de la región y fuera de ella. 

 

3. Impulsar la inter y la transdisciplinariedad de los estudios e investigaciones históricas 

sobre Centroamérica. 

 

4. Fortalecer las redes de historiadoras e historiadores en la región y fuera de ella, para 

darle continuidad al entrelazamiento de equipos de trabajo y metodologías a nivel 

regional. 

 

5. Conocer e intercambiar la bibliografía reciente sobre la Historia de Centroamérica, las 

publicaciones que tratan el tema de las Independencias y las construcciones de los Estado 

– Nación Centroamericanas, así como las últimas novedades sobre la materia. 

 

Ejes Generales de Trabajo 

Historia colonial 

Historia cultural e historia social, siglo XIX y XX 

Historia económica 

Historia de la educación y aprendizaje de la historia 

Historia de los procesos políticos y las relaciones internacionales:  

Historia de movimientos sociales 

Historia del arte y patrimonio cultural 

Historia, memoria y literatura 



Historia y género 

Fuentes y archivos de la historia centroamericana 

 

Recepción de Ponencias 

Recepción de resúmenes de ponencias: del 15 de febrero al 30 de abril de 2018 

Confirmación de ponencia aceptada: 15 mayo 2018 

Envío de ponencia para incluir en la memoria del congreso: del 15 de mayo al 30 de 

junio de 2018 

Recepción de propuestas de presentación de libros: del 15 de febrero al 30 de abril de 

2018 

 

 

Formato para los resúmenes de ponencias: 
 

Nombre, grado académico, institución a la que pertenece y correo electrónico. 

Propuesta: título, resumen no mayor de 250 palabras y palabras clave. 

Formato programa Word 2003, 2007, 2010 o 2013 en letra Arial 12, interlineado 1.5, 

notas a pie de página. 

 

Inscripciones de ponentes y participantes 

US$50 ponentes profesionales o Q 375.00 

US$15 ponentes estudiantes  o Q115.00 

US$20 asistentes profesionales  o Q 150.00 

US$5 asistentes estudiantes   o Q  40.00 

Las inscripciones se realizarán en las diferentes sedes del evento, durante los primeros dos 

días de presentaciones (martes 7 y miércoles 8 de agosto), en cada una de las sedes. Es 

necesario confirmar participación en el correo oficial para contar con una lista de 

asistentes con anticipación para preparar los pases de ingreso a algunas sedes  así como 

lograr una mejor atención a todos los participantes.  

Correo institucional:  

Congresohistoriaca@gmail.com 

Fan Page 

Congreso Centroamericano de Historia 2018 
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