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La Sociedad Mexicana de Historia 

de la Educación 
a través del Comité Académico del XVII Encuentro Internacional 

de Historia de la Educación y la Comisión del Reconocimiento al 

Mérito Luz Elena Galván y Lafarga 

 

 

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 Y 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 

El reconocimiento se otorgará en dos categorías: 

• Reconocimiento nacional. Destinado a un/a integrante/s asociado/s 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.  

• Reconocimiento estatal. Destinado a un investigador/es o investigadora/s de la 

Ciudad de México, 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  

Las propuestas deberán enviarse al correo electrónico reconocimiento@somehide.org a partir 

de la emisión de la convocatoria y hasta el 1° de septiembre de 2022. El expediente deberá 

contener un documento de exposición de motivos dirigido al Comité Académico del XVII 

Encuentro y el currículum vitae del candidato (formatos libres). Se podrán anexar evidencias 

que refuercen la propuesta. 

 

Evaluación de propuestas  

La evaluación de propuestas estará a cargo de un jurado calificador conformado por 

miembros activos de la SOMEHIDE propuestos por el Consejo Directivo y el Comité 

Consultivo 2022. El fallo del jurado será inapelable. 
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Premiación  

Las personas ganadoras recibirán placa de reconocimiento en ceremonia especial durante el 

XVII Encuentro Internacional de Historia de la Educación, a realizarse los días 9, 10 y 11 de 

noviembre de 2022, organizado por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en 

Antropología Social (CIESAS), el Departamento de Investigaciones Educativas del Centro 

de Investigaciones y Estudios Avanzados (DIE-CINVESTAV) y la Universidad Autónoma 

Metropolitana Unidad Académica Iztapalapa (UAM-I). 

 

 

Generalidades  

Cualquier asunto no previsto en la presente convocatoria será resuelto por el Comité 

Académico del XVII Encuentro Internacional de Historia de la Educación.  

 

Ciudad de México, julio de 2022. 

 

 

ATENTAMENTE  

 

Dra. Cirila Cervera Delgado 
Presidenta del Consejo Directivo 2022-2023 

 

 

Dr. Pablo Martínez Carmona 
Presidente del Comité Académico del XVII 

Encuentro Internacional de Historia de la 

Educación 

Dr. Federico Lazarín Miranda 
Coordinador de la Comisión del Reconocimiento al 

Mérito Luz Elena Galván y Lafarga 
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