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Premio a la trayectoria académica 
“Silvio Zavala” en Historia Colonial 
de América, edición 2018.

El pasado 18 de septiem-

bre se llevó a cabo la re-

unión de dictaminación para 

este reconocimiento en honor 

al presidente fundador de la 

Comisión de Historia. 

El jurado, por decisión 

unánime, otorgó el premio al 

Dr. Oscar Mazín, por conside-

rar que su trayectoria reúne 

las características y condicio-

nes de la convocatoria.

El Dr. Mazín es Doctor 

en Historia por la Escuela 

de Altos Estudios en Cien-

cias Sociales (ehess, Paris). 

Actualmente es profesor e 

investigador en el Centro de 

Estudios Históricos (ceh) de 

El Colegio de México y es 

miembro del Sistema Nacio-

nal de Investigadores, Nivel 

II. Entre sus obras destacan 

El Cabildo catedral de Valla-

dolid de Michoacán (colmich, 

1996); Una ventana al mundo 

hispánico (colmex, 2006) y Ges-

tores de la real justician (colmex, 
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2007). Fue director de la revista Historia Mexi-

cana (ceh-colmex).

El jurado estuvo integrado por la Dra. María 

Eugenia Zavala de El Colegio de México; la Dra. 

Johanna Von Grafenstein del Instituto de Inves-

tigaciones José María Luis Mora; y la Dra. Patricia 

Escandón del Centro de Investigaciones sobre 

América Latina y el Caribe de la Universidad Na-

cional Autónoma de México (unam).

La Comisión de Historia del Instituto Pana-

mericano de Geografía e Historia extiende sus 

más sinceras felicitaciones al Dr. Mazín. 

El día 19 de septiembre de 2018, se dictaminaron las candidaturas al Pre-

mio Panamericano a la mejor tesis de doctorado en el ámbito general de 

la Historia de América, siglos XIX y XX.

Por unanimidad, se declaró el Premio desierto porque ninguna de 

las cinco candidaturas inscritas a la mejor tesis de doctorado en His-

toria Panamericana, siglos XIX y XX, reunieron los requerimientos de la 

convocatoria respectiva.

Sin embargo, se tomó la decisión de otorgar mención honorífica a 

las siguientes tesis: El martinato: configuración del autoritarismo cívico-militar, 

continuismo y herencia política. El Salvador 1931-1944, del Dr. Luis Gerar-

do Monterrosa Cubías; y Moralización y catolicismo al arribo de la televisión. 

Ciudad de México y Bogotá, 1950-1965, de la Dra. Laura Camila Ramírez 

Bonilla, por estudiar la época señalada en la convocatoria y contar con 

méritos académicos.

Premio Panamericano a la
mejor tesis de doctorado

en el ámbito general
de la Historia de América,

siglos XIX y XX.
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CONVOCATORIAS

Revista de Historia
de América

La Revista de Historia de América convoca a presentar 

artículos. Los detalles de la convocatoria puede 

consultarlos en la página: http://comisiones.ipgh.

org/historia/assets/convocatoria_2018.docx.pdf

Para más información, diríjase a la Dra. Alexandra Pita, 
editora de la revista, al correo: revhistoamerica@ipgh.org

Premio Pensamiento de América 
"Leopoldo Zea"

Edición 2019
El Instituto Panamericano de Geografía e Historia y su Comisión de Historia Convocan al 

Premio “Leopoldo Zea” a la trayectoria de mayor valor e importancia y que constituya un 

aporte relevante para el desarrollo del Pensamiento de América.

La convocatoria se encuentra disponible en: http://comisiones.ipgh.org/historia/assets/
convocatoria-leopoldo-zea-2019.pdf

Informes: comisiondehistoria.ipgh@gmail.com

Fecha límite de la recepción de candidaturas: 31 de diciembre de 2018.

Revista de 
Arqueología 

Americana 
La Revista de Arqueología 

Americana convoca a 

presentar artículos para sus 

próximos números.

Para más información, diríjase a 
al Dr. Mario A. Rivera, editor de la 

revista, al correo:
marivera41@gmail.com  
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La revista Antropología Americana del Instituto Pa-

namericano de Geografía e Historia (IPGH), tiene el 

agrado de invitar a usted a la presentación de pro-

puestas de dossier temático para ser publicados en 

sus siguientes números.

Las propuestas deberán enviarse al correo de la 

revista (antropologia.americana@gmail.com) y de-

berán contar con la siguiente información:

1. Nombre o título del tema del dossier

2. Objetivos y justificación del tema propuesto 

(500 palabras).

3. Un listado provisional de artículos posibles que 

formarán parte del dossier, así como los nom-

bres de los participantes en el volumen, con un 

breve perfil currricular 

4. Una síntesis curricular del coordinador(a) del 

dossier temático

5. Las propuestas serán consideradas por el comi-

té editorial de la revista, para su aprobación. Se 

privilegiarán propuestas que tengan un perfil 

internacional y en el que participen autores de 

diversas regiones de América Latina y el Caribe.

6. Si la propuesta es aceptada por el comi-

té editorial de la revista, el coordinador(a) o 

coordinadores(as) serán responsables de:

• Realizar un “Call for papers” en colabora-

ción con el Comité Editorial de la revista.

• Contactar a los potenciales autores que 

colaborarán con el número temático, 

• Realizar una evaluación preliminar de 

los manuscritos presentados, junto con 

el equipo editorial de la revista, 

• Sugerir al menos dos revisoras/es para 

cada manuscrito.

7. Todos los artículos estarán sujetos a revisión 

por el sistema de doble ciego.

8. Los resultados se darán a conocer a más tardar 

el 10 de septiembre de 2018.
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Segundo Congreso 
Iberoamericano de 

Historia Urbana
Convoca a presentar propuestas de mesas 

temáticas y ponencias que contribuyan 

a identificar realidades consolidadas y 

emergentes que expliquen los procesos 

históricos de la ciudad iberoamericana, así 

como al debate teórico, metodológico y 

conceptual de la historia urbana, desde una 

perspectiva multidisciplinaria y multinacional.

Para más información: 2cihu.unam.mx 

Contacto: 2ndcongresoaihu@gmail.com 

II Congreso 
Latinoamericano

de Historia 
ndígena

Fecha: del 10 al 12 de octubre

Dónde: Argentina

Para más información: http://

www.fhycs.unju.edu.ar/noticia.

php?num=19 

Contacto: congresohistoriaindige-

najujuy@gmail.com 

Convocatoria abierta:
número monográfico

“Las vidas abiertas de América Latina: 
escrituras (auto)biográficas”

Invitación a investigadores de diferentes países para someter trabajos académicos originales 

e inéditos que dialoguen con la disciplina histórica acerca de temas relacionados con el 

“espacio biográfico”, entendido como un campo dinámico y multidisciplinar de reflexión 

sobre la memoria y el olvido en América Latina.

Fecha límite de aplicación: 31 de enero de 2019

Para más información:

http://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/maracanan/user/register
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Eventos académicos

XI Jornadas de 
Historia Colonial 

Lugar: Santiago, Chile

Fecha:  Del 16 al 19 de octubre de 2018
Para más información: http://centroestudioshistori-
cos.ubo.cl/wp-content/uploads/2017/07/tercera-circu-
lar-jornadas.pdf
Contacto: jhcolonial2018@uai.cl 

Sistemas de Sonido de 
Latino América III

Tema: Comportamiento de los sonidos en 

las lenguas indígenas de Latino América (México, 

Centroamérica, y Sudamérica)

Lugar: Universidad de Massachusetts, Esta-

dos Unidos

Fecha: Del 19 al 21 de octubre de 2018 

 Para más información: https://blogs.umass.edu/
ssola3/program/

Congreso 
Internacional: 
Corporativismo, 
autoritarismo y 
democracia

Centro de Pesquisa e Documentação de His-

tória Contemporânea

Lugar: Río de Janeiro, Brasil 

Fecha: Del 22 a 24 de octubre de 2018
Para más información: https://cpdoc.fgv.br/netcor2018 
Contacto: netcor2015@gmail.com

Second Symposium on 
Indigenous Languages 
and Cultures of Latin 
America (ILCLA)

Lugar: The Ohio State University, Estados 

Unidos

Fecha: Del 25 al 28 de octubre de 2018

Para más información: https://clas.osu.edu/ilcla 
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Nuevos retos
en materia de 
seguridad: Crimen 
organizado y 
conflicto urbano
en el continente 
americano

Fecha: Del 24 al 26 de octubre de 2018

Dónde: Universidad del Pacífico, Lima, Perú
Para mayor información: http://www.up.edu.pe/UP_
Landing/CallforPapersIHL/default.aspx 

Change in the Anthro-
pological Imagination

 Fecha: Del 14 al 18 de noviembre de 2018

Dónde: San José, Costa Rica
Para mayor información: https://www.eventscribe.
net/2018/AAA/

Ruralidades en 
América Latina: 
convergencias, 
disputas y alternativas 
en el siglo XXI. 

Fecha: 25 al 30 de noviembre de 2018

Dónde: Montevideo, Uruguay
Para mayor información: http://alasru.org/index.php/

congresos 

De-risking, Financial 
Exclusion & Resiliency 
in the Caribbean: 
Scoping out the 
problem, searching for 
solutions

  Fecha: Del 29 al 30 de noviembre de 2018

Dónde: Federal Reserve Bank of Atlanta
Contacto: stephen.kay@atl.frb.org. 



1 de octubre
1814, Chile. En el marco 

de la guerra de Independencia, 

inicia la Batalla de Rancagua.

2 de octubre
1824. Guadalupe Victoria es 

declarado primer presidente de 

los Estados Unidos Mexicanos.

7 de octubre
1967. El novelista peruano, 

Mario Vargas Llosa, es 

galardonado con el Premio 

Nobel de Literatura.

9 de octubre
1967, Bolivia. El guerrillero 

Ernesto Guevara es capturado y 

ejecutado de manera clandestina.

10 de octubre
1982, Bolivia.
Hernán Siles Suazo es electo 

presidente, marcando el final 

de las dictaduras militares y el 

comienzo de la democracia.

12 de octubre
1492, Bahamas.
Cristóbal Colón desembarca 

por primera vez en América.

14 de octubre
1962. Cuba. Inicia la Crisis 

de los misiles, generada a raíz 

del descubrimiento por parte 

de Estados Unidos de bases de 

misiles nucleares soviéticos.

15 de octubre
1874. Establecimiento de la 

Academia Ecuatoriana de la 

Lengua.

20 de octubre
1883. Firma del Tratado de 

Ancón entre Chile y Perú: dio fin a 

la Guerra del Pacífico y estabilizó 

las relaciones post-bélicas.

21 de octubre
1971. El poeta chileno, Pablo 

Neruda, es galardonado con el 

Premio Nobel de Literatura. 

 

24 de octubre
1970, Chile. Salvador 

Allende es electo presidente.

28 de octubre
2007, Argentina. Cristina 

Fernández se convierte 

en la primera mujer electa 

presidenta.

 

29 de octubre
1929, Estados Unidos. 
Inicia la Gran Depresión con la 

caída de la bolsa; día también 

conocido como Martes Negro. 

Efemérides del continente americano


