
LA SOCIEDAD SONORENSE DE HISTORIA,  A.C.  
 

C  O N V O C A
 

A LOS ASOCIADOS,  INVESTIGADORES,  ESTUDIANTES,  ESPECIALISTAS Y
PÚBLICO EN GENERAL,  A PARTICIPAR EN EL 

 

XXXV SIMPOSIO DE HISTORIA
 

A CELEBRARSE DEL 22 AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2022 CON EL TEMA
 
 

PATRIMONIO CULTURAL,
HISTÓRICO Y DOCUMENTAL DEL

NOROESTE MEXICANO
 

Las ponencias deberán versar sobre el tema general del Simposio, así como
con aquellos que guarden alguna relación con los siguientes subtemas: 

Rescate del patrimonio material e inmaterial. 
Experiencias de la sociedad civil frente a la defensa del patrimonio cultural. 
Retos de la conservación del patrimonio cultural, histórico y documental.
Difusión del patrimonio cultural, histórico y documental.
Creación de conciencia sobre el patrimonio. 
Estrategias para la sensibilización social con respecto al patrimonio.
Normatividad: un balance entre las fortalezas y las áreas de oportunidad. 
El patrimonio cultural como potenciador de turismo regional.
La museografía como promotora del patrimonio.
Teoría y metodología en el patrimonio cultural, histórico y documental.



Los participantes deberán registrarse y entregar un resumen de su ponencia
con extensión 300 palabras, mencionando antecedentes, objetivo y fuentes.
Podrán participar todos aquellos interesados que, cumpliendo con lo
estipulado en esta convocatoria, se acojan a sus requisitos y plazos, así como
aquellos que hayan sido invitados de forma expresa por la Comité
Organizador del Simposio. 

El registro se realizará a partir de la publicación de la presente y hasta el 30
de septiembre de 2022. Para ello se deberá enviar resumen al Comité
Organizador al correo electrónico sshac@hotmail.com

Las ponencias deberán ser inéditas y tener una extensión no mayor de 15
cuartillas para su publicación, [cuartilla: una página tamaño carta escrita en
tipo Times New Roman de 12 puntos, con interlineado doble y márgenes de
una pulgada] , presentadas en soporte papel y digital, así como acompañar
las ilustraciones referentes al tema. Las ilustraciones pueden entregarse en
medio digital en resolución mínima de 600 x 400 pixeles. 

El tiempo máximo para la presentación de trabajos en el Simposio será de
hasta 20 minutos. El participante, en caso de requerir equipo para
proyección o exposición, deberá solicitarlo a la entrega del resumen. De
acuerdo con las condiciones sanitarias que imperen en el mes de noviembre,
es posible que las participaciones se realicen de forma virtual. 

El Comité Organizador comunicará a los ponentes su respectiva aceptación
o rechazo de la propuesta de ponencia, a más tardar el 25 de octubre de
2022. Los gastos de traslado, hospedaje y alimentación de los expositores y
asistentes correrán por su cuenta. 

El Comité Organizador se reserva el derecho de seleccionar los textos
enviados para su publicación a través del libro temático, producto de este
Simposio; el boletín de la SSH, o en las redes sociales de institución, como
parte de sus actividades de divulgación. 

A T E N T A M E N T E,

EL COMITÉ ORGANIZADOR

B A S E S


