
Posgrado en Historiografía 
División de Ciencias Sociales y Humanidades 

Universidad Autónoma Metropolitana 
Unidad Azcapotzalco 

Convocan al 

XII Encuentro Internacional de Historiografía. 

Representación de la diferencia en el discurso histórico: exclusiones, sometimientos y 
resistencias. 

que se llevará a cabo del 15 al 17 de enero 2020 en las instalaciones de la Unidad Azcapotzalco

En los últimos cincuenta años la historiografía ha reflexionado sobre la diferencia cultural, social y 

biológica y su papel en la interacción social a lo largo de la historia en distintas regiones del 

mundo. Así, ha resignificado los procesos de la colonización y descolonización, interculturalidad y 

transculturación tanto en América como en otros espacios. Por otra parte, se han desarrollado 

conceptos como la otredad y la exclusión, que se han aplicado en el análisis del sometimiento y su 

contraparte, la resistencia. En este debate, los problemas de la representación, la identidad, las 

prácticas de sujeción y dominación tanto entre distintas sociedades como al interior de una misma 

sociedad también  han dado lugar a una importante producción historiográfica. Las fuentes para el 

análisis de estos fenómenos  se han diversificado; a los discursos se han sumado la iconografía, la 

música y las artes en general, así como la cultura material incluida la tecnología. Este encuentro 

tiene por objeto abrir un espacio interdisciplinario para la discusión de las interpretaciones y las 

propuestas teóricas que se han generado en torno a estas temáticas. 
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Ejes temáticos: 

1.- Expansionismo, conquistas y colonización en la historiografía. 

2.- Discriminación, exclusión y dominación. 

3.- Omisiones en los discursos sobre el pasado. 

4.- Historización de los discursos teóricos sobre la diferencia. 

5.- Identidad, alteridad y la representación de la diferencia. 

 

Los interesados podrán enviar propuestas que no se adscriban a ninguno de los ejes temáticos 

sugeridos siempre que se refieran al problema de la diferencia. 

Las propuestas  deberán incluir el títiulo del trabajo, una sinopsis de no más de 250 palabras, y no 

podrán tener más de dos autores, cuyos datos deberán incluirse en la propuesta (nombre, 

adscripción y correo electrónico de contacto). Los interesados deberán entregar además una 

semblanza curricular de 300 palabras máximo. 

Fecha límite para entregar la propuesta: 20 de septiembre de 2019 al siguiente correo: 

xii.encuentro.internacional@gmail.com  

Notificación de aceptación: 15 de octubre de 2019 

Comité organizador: 

Danna Levin Rojo 
Ana Daniela Nahmad 
Martha Ortega Soto  


