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Premios de la Comisión de Historia 

El pasado martes 27 de noviembre, se llevó a 

cabo la ceremonia de entrega del Premio a 

la trayectoria en Historia Colonial “Silvio Zavala”, 

edición 2018, y la entrega de las menciones ho-

noríficas a la mejor tesis de doctorado en Histo-

ria Panamericana, por la Comisión de Historia del 

Instituto Panamericano de Geografía e Historia 

(ipgh), en las instalaciones del Instituto Nacional 

de Estudios Históricos de las Revoluciones de 

México (inehrm). 

De izquierda a derecha: Dr. Mario Vázquez Olivera, miembro del Jurado del "Premio a la mejor tesis de doctorado en 

Historia Panamericana"; Dra. María Eugenia Zavala, miembro del Jurado del Premio a la trayectoria académica “Silvio 

Zavala”; Mtro. César Fernando Rodríguez Tomeo, Secretario General; Dr. Luis Gerardo Monterrosa Cubías, acreedor 

de mención honorífica a la mejor tesis de doctorado en Historia Panamericana; Dra. Laura Camila Ramírez Bonilla, 

acreedora de mención honorífica a la mejor tesis de doctorado en Historia Panamericana; Dr. Óscar Mazín, ganador 

del Premio "Silvio Zavala", edición 2018; Dra. Patricia Galeana, presidenta de la Comisión de Historia, Mtro. Rubén 

Ruiz, vicepresidente de la Comisión de Historia; Dra. Alexandra Pita, editora de la Revista Historia de América.
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La ceremonia estuvo presidida por el Mtro. 

César Rodríguez Tomeo, Secretario General del 

ipgh, y la Dra. Patricia Galeana, Presidenta de la 

Comisión de Historia del mismo Instituto. En 

el presídium, les acompañó la Dra. María Eu-

genia Zavala, miembro del Jurado del Premio a 

la trayectoria académica “Silvio Zavala”; el Dr. 

Mario Vázquez Olivera, miembro del Jurado del 

"Premio a la mejor tesis de doctorado en His-

toria Panamericana"; el Mtro. Rubén Ruiz, Vice-

presidente de la Comisión de Historia, y la Dra. 

Alexandra Pita, editora de la Revista Historia de 

América.

La Dra. Patricia Galeana dio la bienvenida a 

la ceremonia, en su carácter de Directora General 

del inehrm, sede del evento, y como presidenta de 

la Comisión de Historia. Posteriormente, realizó 

la semblanza del Dr. Silvio Zavala, quien fuera el 

fundador de la Comisión y la razón del premio en 

Historia Colonial, en su homenaje.

La Doctora Galeana destacó que el Dr. Zava-

la ha sido reconocido internacionalmente como 

el iniciador de la historia científica de América, y 

que dedicó gran parte de su vida al Panamerica-

nismo, a su estudio, difusión y promoción.

Posteriormente, la Dra. Alexandra Pita, edito-

ra de la Revista de Historia de América, presentó 

el nuevo número dedicado a la figura del Dr. Silvio 

Zavala.

El Dr. Mario Vázquez Olivera, en represen-

tación del Jurado del Premio a la mejor tesis de 

doctorado en Historia Panamericana, expuso el 

proceso de dictaminación y selección  de esta 

edición del premo. Señaló que a pesar de ha-

ber recibido trabajos de gran calidad académi-

ca, ninguno refleja el espíritu del premio. Sin 

embargo, se decidió entregar dos menciones 

honoríficas a las tesis “Moralización y catolicis-

mo al arribo de la televisión. Ciudad de México 

y Bogotá, 1950-1965” de la Dra. Laura Camila 

Ramírez Bonilla, de Colombia, y “El martinato: 

configuración del autoritarismo cívico-militar, 

continuismo y herencia política. El Salvador 

1931-1944” del Dr. Luis Gerardo Monterrosa 

Cubías, de El Salvador. 

Más adelante, la Dra. María Eugenia Zava-

la presentó el Premio a la trayectoria académica 

“Silvio Zavala”, edición 2018, donde señaló que 

el Dr. Óscar Adolfo Mazín Gómez merece amplia-

mente el reconocimiento de este premio por la 

relevancia y trascendencia de su obra y sus nota-

bles aportaciones al desarrollo de la Historia Co-

lonial de América. Posteriormente, el Mtro. César 

Rodríguez, Secretario General del ipgh, procedió a 

la entrega del Premio.

En su discurso de agradecimiento, el Dr. Ma-

zín señaló que “La Historia de América no puede 

ser pensada ni elaborada como la simple adición 

de historias nacionales, ni siquiera para los siglos 

XIX y XX. Del legado de Silvio Zavala, desprendo 

la necesidad de la comparación sistemática, no 

de la mera yuxtaposición”.
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CONVOCATORIAS

Revista de Historia
de América

Convocatoria permanente para la recepción de 

artículos, documentos y reseñas. 

Lineamientos para autores: https://
revistadehistoriadeamerica.ucol.mx/content/revista/1/file/

rha_Convocatoria%20Permanente2018.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 
Panamericano de Geografía e Historia (ipgh), 
tiene el agrado de invitar a usted a la presenta-
ción de propuestas de dossier temático para ser 
publicados en sus siguientes números.

Las propuestas deberán enviarse al correo 
de la revista (antropologia.americana@gmail.
com) y deberán contar con la siguiente infor-
mación:

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.



5

Boletín 51
Diciembre •  2018 

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

Ponencia para el 
Primer Coloquio de 
Historia Cultural 
de la Educación 

“Universos, 
construcción de 

subjetividades, fuentes 
y herramientas 
metodológicas”

Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y 

la Educación (iisue), unam

Dónde: iisue, Ciudad de México.

Fecha límite para enviar propuesta de ponencia: 

15 de diciembre de 2018

Premio literario 
Elsa Goveia 2019

The Association of Caribbean Historians

Fecha límite para enviar candidatua:

31 de diciembre de 2018.
Para más información: http://www.associatio-

nofcaribbeanhistorians.org/prizes_spanish.htm

Contacto: kathleen.monteith@uwimona.edu.

jm; anne.eller@yale.edu; cschield@uci.edu

Doctorado en 
Historia

University of Texas, El Paso

Fecha límite de aplicación:

15 de enero de 2019
Contacto: sbrunk@utep.edu
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6th Southern 
Hemisphere Economic 
History Summer 
School (SHEHSS VI)

Fecha: Del 3 al 8 de diciembre de 2018

Dónde: Universidad de la República, Monte-

video, Uruguay. 
http://cienciassociales.edu.uy/unidadmultidisciplina-
ria/noticias/6th-southern-hemisphere-economic-his-
tory-summer-school-shehss-vi/ 

X Congreso Chileno 
de Antropología

“Repensando desigualdades y diferencias en 

la convivencia sociocultural entre distintos”

Cuándo: del 8 al 12 de enero de 2019

Dónde: Universidad Católica de Temuco
Para más información: http://centroestudioshistori-
cos.ubo.cl/wp-content/uploads/2018/06/Primera-Cir-
cular-X-CCA-Temuco.pdf
Contacto: colegioantropologoschile@gmail.com; rmi-
llama@uct.cl 

Eventos académicos

The Conference 
on Latin American 
History

Fecha: Del 3 al 6 de enero de 2019.

Dónde: Chicago, Illinois.

Para más información: http://clah.h-net.org/

 

Workshop on Economic History
Fecha: 7 y 8 de diciembre de 2018

Dónde: Universidad de la República, Montevideo, Uruguay.
Para más información: http://www.audhe.org.uy/ridge2018.html 
Contacto: secretariat@ridge.uy 



2 de diciembre
1902.
Fundación de la Organización 

Panamericana de la Salud, 

organismo especializado de la 

OEA.

 

3 de diciembre
2011
Queda constituida la Comunidad 

de Estados Latinoamericanos y 

Caribeños.

 

6 de diciembre
1810, México.
Es declarada la abolición 

de la esclavitud por Miguel 

Hidalgo, líder de la Guerra de la 

Independencia.

9 de diciembre
2007
Fundación del Banco del Sur, 

constituido por Argentina, 

Bolivia, Brasil, Ecuador, 

Paraguay, Uruguay y Venezuela. 

Chile y Perú son observadores.

 

10 de diciembre
1948.
Adopción de la Declaración 

Universal de los Derechos 

Humanos.

11 de diciembre
1944.
En el marco de la Segunda 

Guerra Mundial, Costa Rica 

declara la guerra a Alemania. 

13 de diciembre
1991
Fundación del Sistema de 

Integración Centroamericana, 

conformada por Costa Rica, 

Guatemala, El Salvador, 

Honduras, Nicaragua y Panamá. 

14 de diciembre
2004
Fundación de la Alianza 

Bolivariana para América, 

conformada por Antigua 

y Barbuda, Bolivia, Cuba, 

Dominica, Granada, Nicaragua, 

San Cristóbal y Nieves, San 

Vicente y las Granadinas, 

Surinam, Venezuela y Haití como 

observador. 

 

20 de diciembre
1999.
Promulgación de la Constitución 

de la República Bolivariana de 

Venezuela. 

24 de diciembre
1726, Uruguay.
Fundación de la ciudad de 

Montevideo, capital de la 

República.

27 de diciembre
1945
Fundación del Fondo Monetario 

Internacional

 

29 de diciembre
1845. 
Estados Unidos se anexiona el 

estado mexicano de Texas.

31 de diciembre
1999.
Estados Unidos entrega la 

administración del Canal a la 

República de Panamá.

Efemérides del continente americano




