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a Sociedad Sonorense de Historia, A.C. 
en coordinación con el Gobierno del Estado de Sonora a través de 
la Secretaría de Educación y Cultura, el Instituto Sonorense de 
Cultura, el H. Ayuntamiento de Hermosillo a través del Instituto 

Municipal de Cultura y Arte, el H. Ayuntamiento de Caborca, la Coordinación 
Estatal de Fomento al Turismo, el Centro de Investigación en Alimentación y 
Desarrollo, A. C., la Universidad de Sonora, el Centro INAH Sonora, El Colegio 
de Sonora, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía y la Universidad 
UNILÍDER, S.C.        
  

C O N V O C A  
  

A los asociados, investigadores, estudiantes, especialistas y público en general, 
a participar en el   
   

XXXIV SIMPOSIO DE HISTORIA  
   
  

 A celebrarse del  
  

23 al 27 de noviembre de 2021  
  

 Con el tema  
  
 

CONSTRUYENDO LA OTREDAD 
ACTORES, INSTITUCIONES Y MARGINALIDAD EN 

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

 
 Extranjería, racismo y xenofobia. 
 En las antípodas de la sociedad: prostitutas, delincuentes y vagos. 
 Nosotros y los otros: regionalismo, discriminación y blanquitud. 
 Instrumentos de regulación, represión y exclusión.  
 Los otros sonorenses: los pueblos originarios.  
 Las raíces olvidadas: la presencia asiática y africana.  
 Pobreza y mendicidad.  
 Diversidad religiosa y diversidad en las religiones.  
 Nómadas e inmigrantes. 
 Mujeres de frontera. 
 Diversidad y disidencia sexual. 
 Miradas a la infancia.  
 Representaciones de las discapacidades físicas y mentales en la historia. 
 Concepciones de las drogas, drogadictos y alcohólicos.  

 
 

- - BASES - -  
  
Los participantes deberán registrarse y entregar un resumen de su ponencia con extensión de 
una cuartilla. 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 fecha de la presente convocatoria o en su defecto, a partir 
del conocimiento de la invitación personalizada que, si fuera el caso, se hiciera llegar a los 
particulares, hasta el 30 de septiembre de 2021.  Para ello se deberá enviar resumen al 
Comité Organizador a las oficinas de la Sociedad Sonorense de Historia A.C., ubicadas en 
Ave. Rosales 123, Hermosillo, Sonora; teléfono 01 (662) 217-10-64; o bien al correo 
electrónico sshac@hotmail.com  
  
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. 
  
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 de doble espacio y márgenes de una pulgada], presentadas en soporte 
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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 a las condiciones sanitarias que imperen en el mes de 
noviembre, es posible que las participaciones se realicen mediante video-llamada.  
  
El participante deberá enviar su ponencia por escrito al comité organizador antes de iniciar 
su mesa de trabajo. Las modificaciones podrán ser enviadas para fines de selección y 
publicación a más tardar el día 15 de enero de 2022, aclarándose que cualquier modificación 
posterior no será tomada en cuenta.   
  
El Comité Organizador comunicará a los ponentes su respectiva aceptación o rechazo de su 
propuesta de ponencia, a más tardar el 25 de octubre de 2021.   
  
Los gastos de traslado, hospedaje y alimentación de los expositores y asistentes correrán por 
su cuenta. El Comité Organizador se compromete únicamente a realizar las reservaciones de 
hospedaje correspondientes, si el participante lo solicita.   
  
El ponente al entregar el trabajo cede derechos de reproducción y edición del material escrito 
y gráfico a la Sociedad Sonorense de Historia, A.C., a fin de que lo publique de forma impresa 
o digital. Los derechos autorales corresponden al autor.   
 
  

Hermosillo, Sonora a 14 de julio de 2021.  
   
  

A T E N T A M E N T E 
 

EL COMITÉ ORGANIZADOR 
 
 

 
 

 


