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regiones
CONVOCATORIA
PROPÓSITO
Este volumen tiene como propósito documentar la historia de la
educación de acuerdo con las circunstancias que presenta cada
región, en donde las fronteras pueden denotar también
vinculaciones. Este ejercicio inductivo se centra en el análisis de la
historia de la educación desde sus regiones, profundizando en las
condiciones del espacio geográfico en donde se desarrollan, lo que
les otorga un cariz específico y diferenciador entre las demás
posibles.
TEMÁTICAS
1. Desarrollo educativo en sus diferentes épocas.
2. Educación y arte.
3. Educación, instituciones y gremios.
4. Fronteras y vinculaciones.
5. Trayectorias, actores y magisterio.
FECHAS
1. Recepción de propuestas: a partir de la publicación de la
convocatoria, hasta el 15 agosto de 2021.
2. Periodo de dictaminación: del 16 de agosto al 16 septiembre de
2021.
3. Envío de resultados a los autores: 17 al 20 de septiembre de 2021.
4. Presentación de versión final de trabajos: 1 de noviembre de 2021.
5. Publicación del volumen: primer trimestre de 2022.

Dra. Stefany Liddiard Cárdenas
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LINEAMIENTOS GENERALES:
1. Las propuestas consisten en trabajos -a manera de capítulos- que
se deriven de investigaciones terminadas o en proceso,
correspondientes al área de historia e historiografía de la educación.
2. La extensión del trabajo será de entre 6 mil y 9 mil palabras. Se
deberán presentar en documento de Microsoft® Word® o
compatible, letra Times New Roman de 12 puntos, 1.5 de
interlineado y texto justificado.
3. Las características de formato serán las que aplican para el Anuario
Mexicano de Historia de la Educación en el apartado de "Reglas de
edición"
(http://www.rmhe.somehide.org/index.php/anuario/reglas_edicion).
4. Podrán participar un máximo de tres autores por propuesta. Se
deberá incluir en el envío una breve ficha curricular de cada uno,
cuya extensión no rebase las 100 palabras.
5. Las propuestas que cumplan con los requisitos de participación
serán sometidas a un proceso de evaluación a través del
procedimiento doble ciego.
6. Los autores de los trabajos aceptados recibirán una constancia de
participación y dos ejemplares del libro impreso.
7. El resultado del proceso de dictaminación será inapelable. Lo no
previsto en la presente convocatoria será resuelto por el Consejo
Directivo de la Sociedad Mexicana de Historia de la Educación.
8. El envío de las propuestas será directamente a la coordinación del
volumen.

Envío de propuestas:
coleccion.volumen3@somehide.org
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