
 
Primera Circular 

Convocatoria 
 
La Asociación Latinoamericana e Ibérica de Historia Social (ALIHS) en colaboración 
con la Universidad de Antioquia, la Universidad Pontificia Bolivariana y la 
Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, convocan al Cuarto Congreso 
Internacional de la ALIHS que se llevará a cabo en Medellín los días 19, 20 y 21 de 
octubre de 2022.   
 
La ALIHS busca promover, difundir y desarrollar investigaciones sobre historia social 
en América Latina y en la península ibérica. Consideramos necesario impulsar una 
organización que permita discutir la producción historiográfica y las potencialidades 
de la historia social, tanto en la investigación como en la docencia. En marzo de 
2015 se celebró el primer congreso en la ciudad de México (México). En marzo de 
2017 se llevó a cabo el segundo congreso en Buenos Aires (Argentina) y el tercer 
congreso se celebró en noviembre de 2019 en Lima (Perú). Estos tres congresos 
convocaron a investigadores de más de 14 países para discutir temas y problemas 
de relevancia en la agenda de la historia social. A lo largo de estos años hemos 
contado con la colaboración de redes y seminarios como el Seminario Permanente 
de Historia Social (SPHS), el Seminario de Sociedad Indiana y la Redlat. Para la 
realización del Cuarto Congreso Internacional de la ALIHS, el Consejo Directivo 
aceptó la postulación de la Universidad de Antioquia. El Congreso tendrá lugar los 
días 19, 20 y 21 de octubre de 2022 en Medellín (Colombia).   
 
El objetivo del Congreso es presentar y discutir avances de investigación original 
relacionados con la historia y la historiografía social latinoamericana e ibérica desde 
la época colonial hasta la actualidad. Asimismo, el Cuarto Congreso de la ALIHS 
busca recuperar el diálogo académico presencial, que fue afectado por los meses 
de confinamiento.  
 

Presentación de mesas 
 
La convocatoria de mesas al Cuarto Congreso de la ALIHS está abierta tanto para 
los miembros de la asociación como para los que no pertenezcan a ella. 
 
Los interesados en proponer mesas temáticas específicas deberán incluir tres 
ponentes de, al menos, dos países diferentes. El Comité Académico del Cuarto 



 
Congreso seleccionará las propuestas de mesas que mejor se ajusten a los objetivos 
del Congreso.  
 
Cada mesa tendrá una duración máxima de 2 horas y cada ponente tendrá 20 
minutos para su presentación según el horario establecido en el programa definitivo 
del evento. El comentarista también dispondrá de unos 20 minutos para presentar 
sus observaciones y el tiempo restante se destinará a la discusión entre los 
participantes y a las observaciones y preguntas del público. 
 
Para la selección de mesas, el Comité Académico del Cuarto Congreso 
Internacional de la ALIHS tomará en cuenta la pluralidad de casos analizados, de 
enfoques utilizados y el uso de perspectivas comparadas y regionales. Considerará 
los enfoques que correspondan a los problemas propios de la historia social y que, 
entre otras cosas, tengan en cuenta a los actores sociales —mujeres y hombres de 
orígenes y perfiles diversos y plurales, grupos sociales, comunidades y colectivos—
y que examinen cómo éstos interactúan, se asocian o enfrentan, cuáles son sus 
realidades y aspiraciones y qué estrategias e instrumentos generan para transformar 
su entorno. Esperamos que las ponencias tengan un sólido manejo de fuentes 
documentales y que utilicen categorías que contribuyan con explicaciones desde la 
historia social.  
 
Para hacerse una idea de ejes y temáticas, pueden revisar las programaciones de 
los pasados congresos. http://alihs.org/congresos/ 
 

Plazos y formatos de presentación 
El plazo para recibir propuestas de mesas vence el día 15 de febrero de 2022. Cada 
propuesta debe contener la siguiente información: 
1. Título de la mesa. 
2. Resumen de máximo una hoja de extensión en el que se incluya el título, una 
breve presentación de la mesa (destacando la aportación a algún  enfoque de 
historia social) además de  el argumento central y las principales fuentes de cada 
una de las tres ponencias. 
3. Nombres completos, grado, filiación académica y correo electrónico de los tres 
ponentes, del comentarista sugerido y del coordinador de la mesa. 
La ALIHS informará las mesas seleccionadas durante el mes de abril de 2022. 
 



 
Como las propuestas incluyen las mesas y sus ponencias, no habrá una convocatoria 
adicional para recibir ponencias individuales. Los coordinadores, ponentes y 
moderador de cada mesa se organizarán internamente para cumplir con la 
asistencia y el formato propuesto para el Congreso.   
 
El programa oficial del Congreso se difundirá a partir de la confirmación de las 
mesas elegidas y del envío de las ponencias en septiembre de 2022. 
 
Las ponencias aceptadas  deberán enviarse al coordinador de la mesa  y a los 
organizadores del Congreso (al correo electrónico alihs_ac@yahoo.com) antes del 
2 de septiembre de 2022.  
Las ponencias deben tener una extensión máxima de 15 hojas tamaño carta, a 
doble espacio y en letra Times New Roman tamaño 12 (máximo 300 palabras por 
páginas). Una persona podrá presentar solo una ponencia en el Congreso, pero 
podrá ser moderador o comentarista en otra mesa. 
 
Fechas importantes: 

• 15 de febrero de 2022: Plazo para recibir propuesta  de mesas temáticas en 
la cuenta alihs_ac@yahoo.com 

• 1 de mayo de 2022: Se informará a los coordinadores el resultado de la 
selección de mesas. 

• 2 de septiembre de 2022: fecha límite para el envío de ponencias. 
• 19, 20 y 21 de octubre de 2022. Cuarto Congreso de ALIHS 

 
 

Costos de inscripción al Congreso: 
 

Los afiliados a la ALIHS que estén al corriente de sus cuotas no pagarán inscripción. 
Los invitamos a formar parte de la asociación.  La cuota de afiliación es de US$64. 
Para mayores informes consulte la página http://alihs.org/registro/  
 
Ponentes.  
Pago hasta el 1º de junio de 2022: 
– Profesores o investigadores no afiliados a la ALIHS: US$50  
– Estudiantes: US$20   
Pago entre el 1º de junio de 2022 y los días del evento 
– Profesores o investigadores no afiliados a la ALIHS:   US$64 



 
– Estudiantes: US$24   
 
Asistentes al congreso. Se otorgará constancia electrónica por asistencia registrada 
cuando menos a 4 mesas. Favor de verificar el formato de registro presencial en 
cada mesa. La constancia se enviará quince días después del congreso. 
 
El pago puede hacerse a la cuenta del banco BBVA 0195916984, CLABE 
interbancaria 012180001959169844, a nombre de Asociación Latinoamericana e 
Ibérica de Historia Social A.C. El código swift para depósitos bancarios realizados 
fuera de México es “BCMRMXMM, SWIFT Code for BBVA Bancomer S.A., México” 
 
También puede realizarse a través de PayPal. Si quiere pagar utilizando este 
servicio, por favor envíenos un mensaje de correo electrónico a 
alihs_ac@yahoo.com con los datos de la ficha de afiliación. Recibirá un correo de 
PayPal con las instrucciones para pagar por esta vía. PayPal confirmará su pago y, 
por parte de la ALIHS, enviaremos un mensaje desde la cuenta de la Asociación en 
cuanto confirmemos la transacción. Durante el congreso se recibirá el pago de la 
cuota inscripción  en pesos colombianos.  
 
Comité académico de organización: 
Dra. María Dolores LORENZO (Presidenta, ALIHS/ IIH-Universidad Nacional 
Autónoma de México) 
Dra. Florencia GUTIÉRREZ (Vicepresidenta de la ALIHS/Universidad Nacional de 
Tucumán) 
Dra. Isabel POVEA (Secretaria de la ALIHS/CIESAS) 
Dr. Diego PULIDO ( Tesorero de la ALIHS/ El Colegio de México) 
Dra. Andrea ANDÚJAR (Integrante del Consejo Directivo de la ALIHS/Universidad 
de Buenos Aires) 
Dr. Mario BARBOSA (Integrante del Consejo Directivo de la ALIHS Universidad 
Autónoma Metropolitana Unidad Cuajimalpa) 
Dr. Jesús COSAMALÓN (Integrante del Consejo Directivo de la ALIHS/Pontificia 
Universidad Católica del Perú) 
Dr. Diego GALEANO (Integrante del Consejo Directivo de la ALIHS/ Pontificia 
Universidad Católica de Río de Janeiro) 
Dra. Amparo SÁNCHEZ COBOS (Integrante del Consejo Directivo de la 
ALIHS/Universidad Jaume I) 
 



 
 
Comité académico local  
Dr. Gregorio SALDARRIAGA (Comité de Organización local/Integrante del Consejo 
Directivo de la ALIHS- Universidad de Antioquia) 
Dra.  María Carolina ESCOBAR VARGAS (Integrante del Comité Local/ Universidad 
Nacional de Colombia- Sede Medellín) 
Dra. Margarita María RESTREPO OLANO ( Integrante del Comité Local/Universidad 
Pontificia Bolivariana) 
 
Comité científico: 
Dr. Carlos AGUIRRE (University of Oregon)  
Dr. Mauricio ARCHILA (Universidad Nacional de Colombia) 
Dra. Rosana BARRAGÁN (Universidad Mayor de San Andrés/Instituto de Historia 
Social, IISG, Amsterdam)  
Dra. Dora BARRANCOS (Universidad de Buenos Aires) 
Dra. Rina CÁCERES (Universidad de Costa Rica)  
Dr. Felipe CASTRO (Universidad Nacional Autónoma de México)  
Dra. Margarita GARRIDO OTOYA (Universidad Externado de Colombia) 
Dr. Carlos ILLADES  (Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Cuajimalpa) 
Dra. Silvia Hunold LARA (Universidade Estadual de Campinas) 
Dra. Clara LIDA  (El Colegio de México) 
Dra. Mirta Zaida LOBATO (Universidad de Buenos Aires) 
Dra. Mary NASH (Universitat de Barcelona) 
Dr. José Antonio PIQUERAS  (Universitat Jaume I) 
Dr. Pablo RODRÍGUEZ (Universidad Nacional de Colombia, Sede Bogotá) 
Dr. Jean Paul ZÚÑIGA (École des Hautes Études en Sciences Sociales) 
 
Contacto: 
Página electrónica: alihs.org 
Email: alihs_ac@yahoo.com 
 
 


