
Generar un espacio para la reflexión, discusión, análisis y difusión de trabajos de investigación que
incorporan el enfoque de la historia oral como metodología para la aproximación a los fenómenos
histórico-educativos.

Las propuestas consistirán en artículos -a manera de capítulos- que se deriven de investigaciones
terminadas o en proceso, en las cuales se haya aplicado el método de la historia oral y cuya
extensión se encuentre entre las 6 mil y 9 mil palabras.
La estructura de los trabajos se basará en las normas para la "Presentación de las propuestas"
(artículos) que maneja la revista Debates por la Historia de la Universidad Autónoma de Chihuahua
(https://vocero.uach.mx/index.php/debates-por-la-historia/about/submissions); así como en los
criterios señalados en el apartado de "Reglas de edición" del mismo sitio.
Podrán participar un máximo de dos autores por propuesta y deberán incluir una breve ficha
curricular de cada uno que no rebase las 100 palabras.
La fecha límite para la presentación de propuestas será el 15 de mayo del 2020. 
El envío de los trabajos deberá realizarse al correo electrónico stefanyliddiard@gmail.com y
cahistoria@uach.mx 
Las propuestas que cumplan con los requisitos de participación serán sometidas a un proceso de
evaluación a través del procedimiento doble ciego y los resultados se darán a conocer a más
tardar el 3 de julio de 2020.
Los autores de los trabajos aceptados recibirán una constancia de participación y un ejemplar del
libro impreso, el cual se publicará durante 2020.
Lo no previsto en la presente convocatoria será resuelto por los integrantes del Cuerpo Académico
UACH-111. Historia e historiografía de la educación.
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El Cuerpo Académico 111. Historia e historiografía de la educación convoca a participar en la
integración del libro colectivo


