
 

VI SIMPOSIO DE HISTORIA IPGH 2018:  
“EL PASADO, FUNDAMENTO DE UNA IDENTIDAD COLECTIVA” 

 

Fecha: 20, 21 Y 22 de noviembre de 2018 

Lugar: Auditorio de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad 

Central del Ecuador. 

Organizan: Comisión de Historia de la Sección Nacional del Ecuador del Instituto Panamericano de 

Geografía e Historia, Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad Central del 

Ecuador, Escuela de Ciencias Históricas de la Facultad de Ciencias Humanas de la (PUCE) y Academia 

Nacional de Historia (ANH). 

 

Dirigido a: Profesionales, investigadores, estudiantes y público en general interesado o vinculados con la 

Historia y ciencias afines.  

1. Objetivos 

 

 Socializar investigaciones que se hayan realizado en temas relacionados con: Historia Económica, 
Política, Cultural, Social, Patrimonio, Archivos y Bibliotecas Especializadas, Antropología, Arqueología 
del Ecuador y América latina. 

 Analizar los desafíos de las Ciencias Sociales en el contexto de la realidad latinoamericana y mundial. 

 Reconocer la importancia de la presencia de los historiadores en el ámbito laboral actual. 
 

 

2. Presentación de Ponencias. 

Las ponencias estarán organizadas por mesas temáticas, cada ponencia tienen una duración de 20 minutos. 

Al finalizar los temas expuestos en cada mesa se dará 15 minutos para preguntas y el coordinador de cada 

mesa realizará una síntesis del tema general. 

Cada mesa tiene una duración de 1 hora y 30 minutos estimando que en cada mesa hay 3 ó 4 expositores. 

Los responsables de cada mesa deberán cronometrar los tiempos de cada expositor. 

 

TEMÁTICAS DEL SIMPOSIO 

M1. El problema de las castas y la crisis de identidad en el siglo XVIII e inicios del XIX. Archivo y prensa 

histórica como fuentes de estudio" sanyepsua@alum.us.es  

M2. Historia y Memoria malenabedoya@yahoo.com  

M3. Alimentación y semillas como patrimonio del Ecuador armendaris2@hotmail.com 

M4. Archivos y Bibliotecas jyepezcruz@gmail.com  

M5. "El intercambio o trueque en las sociedades originarias de la sierra norte del Ecuador.  Aproximaciones 

arqueológicas y etnohistóricas." joecheve50@yahoo.com 

M6. Redes e Instituciones científicas en la historia del Ecuador  sevillaelisa@hotmail.com 

M7. Enseñanza de la Historia en el Ecuador sfernandezrueda@hotmail.com  
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M8. Historia de las Relaciones Internacionales, El Ecuador y la primera guerra mundial. 

francisconezp@hotmail.com 

M9. Nuevas investigaciones en proceso gsoasti@gmail.com  

M10. Geohistoria majo.vizcaino@ipgh.gob.ec  

 

3. Plazos para presentación de Ponencias 

El plazo para la presentación de ponencias será hasta el 21 de octubre de 2018. Debe enviarse el título de 

la ponencia y un resumen (500 palabras máximo), junto con los datos del ponente (nombre completo, mail e 

institución en la que trabaja o estudia; a los correos: majo.vizcaino@ipgh.gob.ec jamoreno@puce.edu.ec  y 

a: secretariatecnica@ipgh.gob.ec. 

No se recibirán ponencias extemporáneas a la fecha límite, de todas las ponencias enviadas únicamente se 

elegirán 3 por cada mesa.   

 

4. Normas para el envío de resúmenes de ponencias: 

 El extracto del tema a presentar, debe estar escrito a espacio y medio (1,5), el tamaño y tipo de letra 

Arial 10. (500 palabras máximo) 

 Las notas van a pie de página, a un solo espacio en Arial 8. 

 Las citas breves aparecen incluidas en el texto, las citas largas se separan en párrafo destacado. 

 Todo autor u obra mencionados deben aparecer en la bibliografía. 

 Para citas y bibliografía utilizar el formato APA. 

 Enviar el documento en Word y pdf, membretado con su apellido y la temática  a la que presenta su 

propuesta. Por ejemplo: Arévalo_M9 

 

5. Inscripciones: 

Ponentes. Las inscripciones para ponentes no tienen costo, y se la realizará a través de la página Web de la 

SN del Ecuador del IPGH: www.ipgh.gob.ec “VI Simposio de Historia IPGH 2018”. Cada ponente al registrarse 

debe indicar el tema de su ponencia una vez que haya sido aprobada por la persona encargada en el mail 

que corresponde a cada temática. 

Asistentes: Las inscripciones para asistentes no tienen costo y se la realizará a través de la página Web de 

la SN del Ecuador del IPGH: www.ipgh.gob.ec “VI Simposio de Historia IPGH 2018”. Cada asistente al 

registrarse obtendrá un ticket con numeración por día, el mismo que será verificado al momento de ingresar 

al evento cada día. 

El Simposio es gratuito, sin embargo el certificado emitido por la Sección Nacional del Ecuador para los 

asistentes tiene un valor simbólico de $2,00 usd que deberá ser depositado a la Cuenta Corriente a nombre 

de la Sección Nacional del Ecuador No. 8002522404 del Banco General Rumiñahui, si es por 

transferencia el RUC es: 1768027070001, y si es con papeleta, utilizar las papeletas de Instituciones Públicas, 

sublínea 130108. 
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