
El Departamento de Historia y Antropología de la Universidad de Sonora, 
la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Autónoma de Baja California y la 

Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado de Sonora,  
 

CONVOCAN  
a investigadores, docentes y estudiantes, al 

 

PRIMER COLOQUIO DE ENSEÑANZA Y 
APRENDIZAJE DE LA HISTORIA  

Edición internacional 
4-7 de febrero de 2020 

Hermosillo, Sonora, México 
 
Presentación 
Este evento académico surge con el objetivo de generar un espacio para la presentación y 
discusión de resultados de investigaciones acerca de problemáticas relacionados con las formas 
de enseñanza y aprendizaje de la Historia en sus distintos niveles educativos y ámbitos didácticos. 
Dada la naturaleza de las instituciones convocantes, el Coloquio se plantea como un espacio para 
el análisis de la diversidad de perspectivas, desde las que tienen su origen en la formación docente 
para la educación básica hasta aquellas que se realizan desde la disciplina, para formar 
profesionales de la Historia y atender las necesidades de enseñanza y aprendizaje en los niveles 
media superior y superior. 
 
Bases  
1. Preferentemente, las propuestas de ponencia deberán apegarse a alguno de los siguientes ejes 
temáticos: 

A. Procesos de formación para la enseñanza de la Historia. 

B. Práctica docente. 

C. Estrategias didácticas. 

D. Estilos de aprendizaje. 

E. Libros de texto y materiales didácticos. 

F. Planes y programas de estudio. 

2. Para su registro, se deberá enviar un resumen de la ponencia (extensión de 250 a 300 
palabras) y un currículum abreviado (100 palabras) al email: coloquioeahistoria@gmail.com. 
3. La fecha límite para el registro de ponentes es el 6 de enero de 2020. 
4. El resumen de la ponencia será evaluado por el comité académico y el dictamen se comunicará 
antes del 13 de enero de 2020. 
5. El tiempo disponible para la presentación de la ponencia será de 20 minutos. 



6. Quienes deseen que sus trabajos sean considerados para su dictamen y eventual publicación 
en la obra colectiva que se editará como resultado del Coloquio, deberán enviar la versión in 
extenso de su trabajo antes del 4 de mayo de 2020. 
7. El Coloquio se realizará en las instalaciones del Departamento de Historia y Antropología de 
la Universidad de Sonora y la Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado de Sonora, 
del martes 4 al viernes 7 de febrero de 2020. 
8. Los gastos de hospedaje y alimentación correrán por cuenta de cada ponente. El comité 
organizador se compromete a informar acerca de las tarifas y apoyar en la gestión de las 
reservaciones. 
9. Los asuntos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por el comité 
organizador. 
 
Mayores informes: 
Dr. Hiram Félix Rosas.  
Departamento de Historia y Antropología de la Universidad de Sonora. Campus universitario, 
edificio 9A (planta baja).   
Teléfono: +52 (662) 2592131. 
Correo electrónico: coloquioeahistoria@gmail.com 
Facebook: https://www.facebook.com/EAHistoria 
Sitio web: www.meh.uson.mx  

https://www.facebook.com/EAHistoria
http://www.meh.uson.mx/

