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Es la propuesta de un espacio en el que los egresados
y estudiantes de los programas docentes (Maestría y
Doctorado) muestren su trayectoria en materia y temáticas
asociadas a la Historia Económica y de sus relaciones disciplinares.
La convocatoria está abierta a egresados de otros programas docentes
de la Institución que aborden aspectos histórico económicos. El Seminario tiene
como finalidad presentar el resultado de sus investigaciones, alentar el diálogo y la retroalimentación entre las 
diversas generaciones de egresados y la comunidad académica de la Institución, así como difundir los avances 
de investigación logrados.

Las temáticas del Seminario son abiertas, con el objetivo de que se expongan las líneas de investigación, 
metodologías y propuestas analíticas experimentadas desde su estancia, egreso y en la actualidad.

Para su registro, la propuesta deberá contener: 1) título de la ponencia, 2) nombre del egresado o estudian-
te, 3) promoción del Programa Docente, 4) institución actual de adscripción; 5) un resumen (el cual debe con-
tener el planteamiento principal, los objetivos, la aportación original, las fuentes utilizadas, y la metodología), 
con una extensión de 150 a 200 palabras. 6) Adjuntar una ficha curricular de 10 líneas. La fecha límite para la 
recepción de propuestas es el viernes 31 de marzo de 2023.

Los trabajos presentados podrán ser publicados por El Colegio de San Luis, bajo los criterios editoriales de 
la Institución, para dar a conocer la trayectoria de sus investigadores noveles en temáticas de la Historia Eco-
nómica y de sus relaciones disciplinares.
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INFORMES Y REGISTRO DE PONENCIAS:
Dr. Moisés Gámez, Profesor Investigador, Programa Historia, LGAC: Historia Económica y Política, El Colegio de San Luis

CORREOS ELECTRÓNICOS: histecolsan@gmail.com | moises.gamez@colsan.edu.mx
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