Primer Encuentro de Estudiantes

de Posgrado Centroamericanistas en México
Actualidad y perspectivas de los estudios en y sobre la región
Presentación
Debido a sus complejidades políticas, históricas, culturales y sociales, Centroamérica ha sido una región de constante
interés para las ciencias sociales y las humanidades en general. Si bien en el pasado la mayoría de los estudiosos centroamericanistas eran extranjeros, en la actualidad los académicos locales participan activamente en los debates sobre la región.
Paralelo a la consolidación de los gremios profesionales, el número de centroamericanos que realizan estudios de posgrados en el extranjero es cada vez mayor. En este contexto, México constituye uno de los referentes principales, tanto para
el debate como para la realización de estudios de posgrado.
Como suele suceder con estudiantes de posgrado en el extranjero, los centroamericanos que estudian en México van a sus
países de origen para realizar las investigaciones correspondientes a la tesis de grado. Para algunos, es un imperativo de
ciudadanía, mientras que para otros la decisión obedece a que el contexto les es conocido. Pero los centroamericanos no
son los únicos interesados en la región. Estudiantes de otras nacionalidades, incluyendo mexicanos, también lo hacen.
Observamos, además, que los centroamericanos que estudian en México mantienen redes de comunicación, tanto entre
sí como con colegas de otras nacionalidades interesados en la región. A pesar de ello, notamos que en México no existen
espacios formales para el intercambio y el debate académico entre estudiantes de posgrado interesados en Centroamérica.

Convocatoria
Valorando las consideraciones anteriores, El Colegio de Michoacán convoca a estudiantes de posgrado en ciencias sociales
y humanidades, afiliados a instituciones académicas mexicanas que, desarrollan investigaciones de tesis en cualquiera de
los territorios de la región, a participar en el Primer Encuentro de Estudiantes Centroamericanistas, a realizarse en la
Ciudad de Zamora, los días 15 y 16 de junio de 2017.

Objetivos
El propósito general del encuentro es establecer un espacio para el diálogo y el debate académico entre estudiantes centroamericanistas adscritos a universidades mexicanas que se encuentren realizando sus tesis de grado (maestría y doctorado).
El Encuentro también apuesta por la consolidación de redes de comunicación e intercambio entre estudiantes de distintas
nacionalidades interesados en Centroamérica. Así mismo, el evento busca poner en comunicación a estudiantes con especialistas destacados cuyos trabajos constituyen referentes básicos en la literatura académica sobre la región.

Modalidades de participación
Si bien la presentación de resultados de investigación es siempre estimulante, tratándose del primer evento de este tipo, y
considerando que uno de sus objetivos principales es establecer vínculos para el intercambio, no se preestablecen líneas o
ejes de discusión. En aras de favorecer la discusión, el evento dará prioriad la reflexión respecto a la construcción de
problemas de investigación, las estrategias metodológicas y los debates académicos más amplios en los que los estudiantes
encuadran sus investigaciones.
Para facilitar el diálogo, se proponen tres interrogantes rectoras: a) las razones para estudiar Centroamérica; b) los problemas de investigación que se están dando prioridad; y, c) los abordajes teóricos y metodológicos empleados.
Las ponencias aceptadas serán agrupadas en mesas de trabajo según afinidad temática. Cada mesa contará con un o una
moderadora que a la vez comentará las exposiciones, procurando incentivar el debate entre las y los participantes.
Podrán participar estudiantes de posgrado de ciencias sociales y humanidades (antropología, arqueología, historia, literatura, sociología, y demás disciplinas afines), tanto originarios de la región como de otras nacionalidades, adscritos a
universidades mexicanas, que se encuentren realizando sus trabajos de investigación en cualquiera de los países centroamericanos.
Los interesados deberán enviar resumen de su ponencia (300 palabras máximo) a la dirección de correo electrónico:
centroamericanistasmexico@gmail.com, antes del 24 de abril de 2017. Las propuestas de ponencia deben contener la
siguiente información: nombre completo del o la estudiante; nivel académico (maestría o doctorado); filiación institucional; título de la investigación; y, cinco palabras clave.
Los resultados de la selección de las ponencias se comunicarán el día 02 de mayo de 2017. Quienes hayan sido seleccionados deberán enviar la versión final de su ponencia a más tardar el día 30 de mayo.
Fecha límite para la recepción de abstracts: 24 de abril de 2017
Fecha límite para comunicar resultados de la selección de ponencias aceptadas: 02 de mayo de 2017
Fecha límite para el envío de ponencias: 30 de mayo de 2017
Fecha del evento: 15 y 16 de junio

Informes
centroamericanistasmexico@gmail.com
Centroamericanistas en México / www.colmich.edu.mx
El Colegio de Michoacán, A. C.
Martínez de Navarrete 505, Las Fuentes, 59699, Zamora, Michoacán, México

