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A la comunidad de historiadores de la educación 
 

En cumplimiento a las fechas establecidas para el XVI Encuentro Internacional de Historia 
de la Educación, la SOMEHIDE informa a todos los participantes que el día de hoy 5 de 
agosto de 2020 fueron publicados los resultados del proceso de dictaminación de 
propuestas de participación en el sitio web de la sociedad (www.somehdie.org), con lo cual 
mantenemos el compromiso de desarrollar este evento tan importante para la comunidad de 
historiadores de la educación. 

Nuestra convocatoria del Encuentro establece que las actividades se desarrollarán los días 
4, 5 y 6 de noviembre de 2020 en las instalaciones de Facultad de Filosofía y Letras de la 
Universidad Autónoma de Chihuahua. Sin embargo, ante la incertidumbre que vivimos 
como producto de la contingencia por el COVID-19, estaremos sujetos a las disposiciones 
que establezcan las autoridades de salud y de la propia Universidad, para el desarrollo de 
este tipo de eventos académicos. Si las condiciones lo permiten, las actividades con menor 
concentración de personas se desarrollarán de manera mixta (presencialmente y conexión 
simultánea con plataforma para reuniones virtuales); o bien, en un evento 100% virtual.  

En cualquiera de los casos, estaremos remitiendo la información pertinente a través del 
correo electrónico de los participantes registrados y mediante nuestro sitio web, de manera 
que las y los interesados puedan tomar las previsiones necesarias; en tanto que las fechas, 
costos de inscripción, publicación de propuestas en el Anuario Mexicano de Historia de la 
Educación y demás detalles del evento se mantienen como lo señala la convocatoria. 
De antemano agradecemos mucho su participación y reiteramos el compromiso de la 
SOMEHIDE por articular esfuerzos e intereses comunes de los investigadores que realizan 
estudios de historia de la educación a nivel regional, nacional e internacional, con la 
finalidad de mantener un alto nivel de calidad. 
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