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La Sociedad Mexicana de Historia de la Educación, a través del Comité 
Científico del XVI Encuentro Internacional de Historia de la Educación 

 
CONVOCA 

 

A sus miembros asociados, a la comunidad de investigadores y al público en general, a 
proponer candidatos o candidatas a recibir el RECONOCIMIENTO AL MÉRITO “LUZ 
ELENA GALVÁN LAFARGA”, que busca reconocer las aportaciones al desarrollo del 
campo de la Historia de la educación y la divulgación del conocimiento en el área; el cual 
se desarrollará bajo las siguientes 
 

BASES 
 

Categorías y participantes 
1. El reconocimiento se otorgará en dos categorías: 

a) Reconocimiento nacional. Destinado a un miembro asociado a la SOMEHIDE, 
con una destacada trayectoria en el área de la Historia de la educación, avalada 
por su trabajo académico, publicaciones y aportaciones al campo. 

b) Reconocimiento estatal. Destinado a un investigador o investigadora del estado 
de Chihuahua, con una destacada trayectoria en el campo de la Historia de la 
educación, avalada por su trabajo académico, publicaciones y aportaciones al 
campo.   
 

Envío de propuestas 
2. Las propuestas deberán enviarse al correo electrónico 

reconocimiento@somehide.org a partir de la emisión de la convocatoria y hasta el 
15 de septiembre de 2020. El expediente deberá contener un documento de 
exposición de motivos dirigido al Comité Científico del XVI Encuentro y el 
currículum vitae del candidato (formatos libres). Se podrán anexar evidencias que 
refuercen la propuesta. 

 

 



	

Evaluación de propuestas 

3. La evaluación de propuestas estará a cargo de un jurado calificador conformado por 
integrantes del Consejo Directivo y miembros asociados de la SOMEHIDE que 
sean requeridos para este propósito. El fallo del jurado será inapelable. 

 

Premiación 
4. Las personas ganadoras recibirán placa de reconocimiento en ceremonia especial 

durante el XVI Encuentro, a realizarse los días 3, 4 y 5 de noviembre del 2020, en 
las instalaciones de la Universidad Autónoma de Chihuahua, o en sesión virtual, 
según las indicaciones que haya por parte de las autoridades universitarias y del 
sector salud.1 

 
Generalidades 

5. Cualquier asunto no previsto en la presente convocatoria será resuelto por el Comité 
Científico del XVI Encuentro Internacional de Historia de la Educación. 

 
Chihuahua, Chih., agosto de 2020. 

 

 

 

ATENTAMENTE 

 
   
     

Dr. Jesús Adolfo Trujillo Holguín 
Presidente del Consejo Directivo  

Sociedad Mexicana de Historia de la Educación 

 Dra. Guadalupe Cedeño Peguero 
Coordinadora del Comité Científico 

XVI Encuentro Internacional de Historia de la Educación 
	

																																																													

1 Todos los eventos que se contemplen en el programa del XVI Encuentro Internacional de Historia de la 
Educación se ajustarán a las restricciones para la concentración de personas en espacios públicos, de acuerdo 
a las medidas sanitarias derivadas de la contingencia sanitaria (COVID-19). 


