
 
 

CONVOCATORIA 

XLIV SIMPOSIO DE HISTORIA Y ANTROPOLOGÍA 
“GLOBALIZACIÓN Y TRANSNACIONALISMO, PERSPECTIVAS HISTÓRICAS” 

 
 

La Universidad de Sonora a través del Departamento de Historia y Antropología, en colaboración con 
la Universidad de Arizona, El Colegio de Sonora, el Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, 
la Red de Estudios Históricos del Norte de México, el Instituto Nacional de Antropología e Historia 
(Centro INAH Sonora) y la Sociedad Sonorense de Historia  

 
C O N V O C A 

 
a historiadores, investigadores sociales, cuerpos académicos, cronistas e interesados en la 

Historia y las Ciencias Sociales a participar en el  
 
 

XLIV SIMPOSIO DE HISTORIA Y ANTROPOLOGÍA 
EDICIÓN INTERNACIONAL 

 
TEMA: GLOBALIZACIÓN Y TRANSNACIONALISMO, PERSPECTIVAS HISTÓRICAS” 

 
El evento se llevará a cabo del 11 al 15 de marzo de 2019 en Hermosillo, Sonora, bajo las siguientes  
 

Bases 
 
Concluido el corto siglo XX (como acuñó Eric Hobsbawm al movimiento que en 1989 terminó con el 
experimento del socialismo real en la Europa del Este), filósofos, políticos, historiadores e intelectuales 
del todo el mundo, desde de diversos ángulos del espectro político, dijeron hallarse ante el arribo de una 
nueva época, misma que acarrearía un reordenamiento de los intereses del capital a escala planetaria. 
Se popularizaron por entonces interpretaciones que hablaban de “el fin de la historia”, “el choque de 
civilizaciones” que sustituiría a la Guerra Fría, o que el reconocimiento del multiculturalismo daría paso 
a la nueva “la aldea global”. Se popularizaron enfoques como el del “sistema-mundo”, el “capitalismo 
global”, a la vez que se habló de una inédita “Modernidad Líquida”, el ingreso a una etapa de predilección 
social por lo inmediato, la “Era del vacío” y por ello el ingreso la “sociedad riesgo”.  

Hace menos de tres décadas, de algo se estaba convencido: de la extinción paulatina del nacionalismo y 
del predominio de la globalización, visible por doquier en la integración de mercados, la confrontación 
irreductible e irremediable con los fundamentalismos y los desafíos abiertos por las tecnologías de la 
comunicación. No obstante, una vez más, la pertinaz realidad parece imponer severos límites a la 



interpretación social. Con casos como el movimiento independentista en Cataluña, el Brexit, las políticas 
proteccionistas impuestas por Estados Unidos y el retorno a los nativismos visibles en países como 
Polonia y Turquía, es necesario repensar el papel del nacionalismo en la globalización y su manifestación 
transfronteriza; a saber, el fenómeno transnacional. Como muestra de esta conflictividad, las dinámicas 
migratorias y poblacionales, que por el contrario de los postulados nacionales, cuestionan y transforman 
los sistemas sociales a partir de la representación del otro, de la puesta en valor de las identidades 
locales, los sistemas educativos, y en resumen, el ejercicio y respeto de los derechos humanos en 
contextos nacionalistas. 

El XLIV Simposio de Historia y Antropología pretende ser un espacio para conocer, dialogar y reflexionar 
en torno a los resultados de los estudios y experiencias diversas en el campo de los procesos globales, 
transnacionales, transfronterizos; así como revisiones del nacionalismo en la época actual y en los 
estudios históricos.  

Considerando lo anterior, las ponencias girarán en torno a las siguientes temáticas: 
 

 Estudios históricos globales y transnacionales 
 Trabajo, derechos, economía y cultura 
 Familias, fronteras y movilidad transnacional 
 Rutas, viajeros, intercambios y proyectos 
 Dimensión antropológica del fenómeno transnacional 
 Conceptos, categorías y nuevas periodizaciones 
 Metodologías, técnicas y enfoques para su estudio 
 Conceptos, categorías y balances generales 

 

Procedimiento: 

1. Para su registro, se deberá enviar un resumen de la ponencia con extensión mínima de una 
cuartilla (300 palabras) a más tardar el 30 de octubre de 2018 a la dirección 
simposio@sociales.uson.mx. Anexar currículum abreviado (una cuartilla). 

2. El resumen de la ponencia será evaluado por el comité revisor, y en caso de ser aceptado, se le 
notificará a más tardar el 10 de noviembre de 2018. 

3. Podrán registrarse en mesas temáticas especiales Cuerpos Académicos, Redes o Grupos de 
Investigación que deseen presentar los productos de su investigación.  

4. El tiempo disponible para la exposición será de 20 minutos. 
5. Quien desee participar en la publicación monográfica que se realizará, deberá seguir el Manual 

de Chicago. La contribución deberá no ser mayor a 20 cuartillas con interlineado 1.5, letra Arial 
12. 

6. Para su publicación, las ponencias serán sometidas a arbitraje. El trabajo in extenso será 
entregado a más tardar el 15 de marzo de 2019. 

7. Se hará de su conocimiento un enlace para el envío de la contribución y la información editorial 
que deberán llenar en conformidad los autores. 

8. Los asuntos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por el Comité Organizador.  
 

 
 



Información complementaria: 
Los gastos de hospedaje y alimentación correrán por cuenta de los ponentes. El Comité Organizador se 
compromete a informar acerca de las tarifas y a realizar las reservaciones. 
La sede del evento será el Auditorio la Sociedad Sonorense de Historia, ubicado en Rosales 123, Centro, 
Hermosillo, Sonora. 
El costo de inscripción es de $600.00 (seiscientos pesos 00/100 m.n.); el pago se realizará al momento 
del registro. 
Cualquier situación no prevista  será revisada por el comité organizador. 
 

 
 

Departamento de Historia y Antropología de la Universidad de Sonora  
Bulevar Luis Encinas y Rosales, Campus Universitario (edificio 9A)  

Hermosillo, Sonora. Teléfonos (01662) 2 59 21 31 y 2 59 21 81  
Correo electrónico: simposio@sociales.uson.mx 

Sitio web: www.simposio.uson.mx 
 

mailto:simposio@sociales.uson.mx
http://www.simposio.uson.mx/

