CONVOCATORIA

XXXII Encuentro de Investigadores del Pensamiento Novohispano
“Roberto Heredia Correa”
México 2021

La Universidad Nacional Autónoma de México, a través del Centro de Estudios Clásicos

del Instituto de Investigaciones Filológicas, y la Universidad Panamericana, campus Ciudad de México, invitan a la comunidad académica, nacional e internacional, a participar en
el XXXII Encuentro de Investigadores del Pensamiento Novohispano “Roberto Heredia

Correa”, que se llevará a cabo en la Ciudad de México del 10 al 12 de noviembre de 2021,
en modalidad virtual.
Objetivos
Generar, promover y difundir investigaciones rigurosas en torno al mundo novohispano,
mediante una orientación interdisciplinaria, en la que académicos y alumnos encuentren un
punto de contacto para:

1. Dar a conocer los avances de sus investigaciones en curso.

2. Impulsar la participación de tesistas con respaldo de su asesor.
3. Establecer redes interdisciplinarias de trabajo.

4. Presentar publicaciones recientes sobre el mundo novohispano.
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Temática
I. Archivos, bibliotecas y estudio de fuentes
II. Filosofía

III. Oralidad y Literatura

IV. Gramática y Retórica
V. Educación
VI. Arte

VII. Historia

VIII. Pensamiento jurídico, político y económico
IX. Interculturalidad en el contexto novohispano
X. Tradición clásica y recepción
XI. Ciencias

Estructura del Encuentro
El programa del Encuentro comprenderá trabajos individuales y colectivos en mesas te-

máticas, además de la participación de invitados especiales en conferencias magistrales,

conversatorios, entrevistas, mesas plenarias y redondas, con el propósito de fomentar el
diálogo entre especialistas.

Presentación de propuesta
•
•
•

Los interesados deberán llenar el formulario de registro.

Los trabajos propuestos deberán ser inéditos y serán dictaminados para su
aceptación.

Los ponentes, cuyo trabajo haya sido aceptado, recibirán la notificación por
correo electrónico.
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Inscripción
El costo de la inscripción por ponente será de $ 500.00 (QUINIENTOS PESOS 00/100

M.N.), mismos que deberán ser depositados antes del 30 de septiembre en Plaza Prometeo.
Cualquier pago realizado después de la fecha señalada será de $ 700.00 (SETECIENTOS
PESOS 00/100 M.N.); los alumnos quedan exentos de pago.

La asistencia al Encuentro es abierta y gratuita. La persona que desee constancia, deberá
cubrir el 80% de asistencia, el pago correspondiente y llenar el formulario.
Video de ponencia
Los participantes aceptados enviarán su comunicación en un video (formato MP4), que no
exceda los 10 minutos reglamentarios, al correo eipn.2021.up@gmail.com
Calendario
• La fecha límite para la recepción de los trabajos será el 31 de mayo del
presente.

• El Comité Organizador del Encuentro dará a conocer las ponencias aceptadas a
más tardar el 30 de junio.

• Fecha límite de inscripción: 30 de septiembre.
• Envío de video a más tardar el 13 de agosto.
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Premiación a la mejor ponencia de alumnos
Con el objetivo de fomentar en los tesistas de licenciatura y de posgrado la investigación
sobre temas novohispanos, será premiada la mejor ponencia de cada categoría (licenciatura,
maestría y doctorado). Por tal motivo, es requisito indispensable que, al inscribir su comu-

nicación, el alumno informe explícitamente que desea concursar y proporcione los datos
completos de grado de estudios y llenar los datos solicitados en el presente formulario. La
resolución estará a cargo del Comité Científico del Encuentro y será inapelable.

Ciudad de México, a 26 de marzo del 2021.
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COMITÉ ORGANIZADOR
Instituto de Investigaciones Filológicas
Dra. Aurelia Vargas Valencia

Lic. Elvia Carreño Velázquez
Instituto de Investigaciones Bibliográficas
Dr. Salvador Reyes Equiguas

Dra. Hilda Julieta Valdés García
Facultad de Filosofía y Letras

Dra. María Alejandra Valdés García
Facultad de Ciencias

Dra. Graciela Zamudio Varela
Universidad Panamericana, campus Ciudad de México
Facultad de Filosofía

Dra. María Elena García Peláez
Dra. Virginia Aspe Armella

Dr. Mauricio Lecón Rosales
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