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Una de las contradicciones más profundas que enfrentamos actualmente  consiste en la 
organización  de las comunidades en estados nacionales a nivel mundial, al mismo tiempo que 
las sociedades estamos inmersas en un sistema de globalización cada vez más expedito y 
avasallante. Si bien las redes de intercambio entre grupos humanos han existido desde la 
prehistoria, éstas se han ampliado y complejizado, y se han optimizado las formas en las que 
fluye la información a medida que la tecnología se ha desarrollado.  La aspiración de delimitar a 
las sociedades en términos de una nación cuya existencia se remonta a un pasado lejano y que  
trasciende a los individuos, devino exigencia del derecho a la integración de un estado en el que 
la nación controlara y se beneficiara de los recursos del territorio considerado propio en razón 
de la mera ocupación. Emergió así, durante la Revolución Francesa, el modelo del Estado nación. 
Paralelamente, el sistema capitalista consolidado gracias a la Revolución industrial aceleró y 
fortaleció las redes de intercambio a nivel planetario. En el siglo XXI la contradicción entre la 
globalización y el empeño de los Estados nacionales por excluir a los extranjeros (no nacionales) 
de los beneficios culturales y económicos, ha propiciado el cuestionamiento de la organización 
en este tipo de Estados. El propósito del X Encuentro Internacional consiste en reflexionar desde 
la historiografía sobre los Estados nacionales, los procesos de globalización y las estrategias con 
las que las sociedades han lidiado con ambos. 

 

Los interesados en presentar ponencia deberán enviar el título y resumen de aproximadamente 
500 palabras a más tardar el 1 de mayo de 2015. 

A partir del 15 de mayo se darán a conocer las ponencias aceptadas. 

Posgrado en Historiografía 



Las ponencias deberán enviarse al comité organizador antes del 18 de julio, con el fin de 
publicarse en un CD que se distribuirá durante el Encuentro. La extensión será de 
aproximadamente 6000 palabras sin tomar en cuenta las notas a pie de página (letra Arial de 12 
puntos, interlineado 1 ½). Cada ponente contará con 20 minutos de exposición. 
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