
 

TERCERA CIRCULAR 

 

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), por medio del Instituto 

de Investigaciones Filológicas,  y la Universidad Autónoma del Estado de México 

(UAEMéx),  a través del Instituto de Estudios Sobre la Universidad  (IESU)  

invitan a todos los interesados en participar en el  “XXV ENCUENTRO DE 

INVESTIGADORES DEL PENSAMIENTO NOVOHIPANO”, que se  

celebrará los días 7, 8, 9 y 10 de Noviembre del presente año, en el museo 

de Bellas Artes de la ciudad de Toluca. 

La invitación se hace extensiva a profesores, estudiantes, investigadores e  

interesados en la cultura novohispana; exhortamos a las instituciones de su 

adscripción que les brinden el apoyo necesario para asegurar su asistencia. 

Las mesas de trabajo serán las siguientes: 

 Fuentes bibliográficas del pensamiento Novohispano. 

 Filosofía y pensamiento político y social. 

 Presencia novohispana en el Valle de Toluca. 

 Arte: arquitectura, pintura, literatura y música. 

 Historia, ciencia y educación. 

Recordamos a todos los ponentes que desean participar que los propósitos 

básicos de estos Encuentros son: 

1. Dar a conocer los avances de investigaciones en proceso. 

2. Impulsar la participación de estudiantes bajo la asesoría  de sus 

maestros. 



3. Propiciar un foro que favorezca la discusión y la colaboración en 

torno a diversos temas sobre el mundo novohispano. 

4. Fomentar la exposición de libros sobre esta temática. 

5. Fortalecer los vínculos entre los investigadores, profesores y 

estudiantes asistentes al evento. 

6. Establecer redes de trabajo por medio de los Cuerpos Académicos, 

Centros de Investigación, Posgrado y Licenciaturas. 

7. Impulsar el trabajo interdisciplinario de los ponentes y asistentes en 

temas novohispanos. 

8. Derivar investigaciones hacia proyectos de  tesis  de pregrado y de 

grado. 

Las mesas de trabajo estarán conformadas por cuatro ponentes cada una, con 

un tiempo máximo de veinte minutos por participante, no se leerán las 

ponencias sin la presencia del autor.  Para la exposición oral, los trabajos no 

deberán exceder las ocho cuartillas a interlineado de 1.5. 

Los trámites de inscripción, recepción de propuestas y de asistentes al 

encuentro se harán directamente con los Organizadores del evento, por medio 

de los siguientes correros: 

xxvaniversarionovohispano@live.com.mx  

xxvaniversarionovohispano2@live.com 

La confirmación de participación como ponente será por vía electrónica 

durante los primeros quince días de octubre. 

No habrá costo de inscripción, por lo que cada participante deberá cubrir, 

con el apoyo de sus instituciones, los gastos que genere su asistencia al 

encuentro. 

Se abre la convocatoria para presentar ponencias del 5 de Mayo al 14 de 

Septiembre del año en curso. Para ello se requiere el envío de propuesta, 

incluyendo título del trabajo, Universidad de procedencia, correo electrónico y  

la ponencia en extenso, con el siguiente formato: 

1. Título del artículo. 

2. Nombre del autor. 

3. Institución donde labora o estudia. 
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4. Correo electrónico. 

5. Extensión de ocho a 20 páginas tamaño carta, con un interlineado de 

1.5, en tipografía Times New Roman a 12 puntos. El documento debe 

presentarse en su versión final y completa. 

6. Los títulos y subtítulos deberán numerarse con sistema decimal. 

7. Todas las notas se colocarán a pie de página y en el caso de referencia 

deberán incluir solamente el nombre del autor o autores, título de la 

obra y, cuando se trata de citas textuales, el número de página de 

donde se extrajo la información. 

8. La bibliografía deberá ordenarse alfabéticamente e incluir los datos 

completos de las publicaciones o documentos referenciados según el 

siguiente  orden: Apellido, Nombre, Título del libro, Editorial, Lugar, 

Año. 

9. Las citas, cuando son cortas (menos de cinco líneas), van dentro del 

párrafo y se delimitan con comillas (no se escriben con cursivas a 

menos que así se encuentre en el documento original); en tanto que las 

largas (mayores a cinco líneas) se presentarán en párrafo separado, 

sangría inicial en todas las líneas y fuente en un punto menor que el 

texto; asimismo, se deberá incluir la referencia correspondiente. Las 

omisiones o modificaciones de quien se hace la reproducción se 

marcarán mediante corchetes. Los paréntesis corresponderán siempre 

al texto original, excepto cuando se trate de la referencia bibliográfica. 

10. En esta publicación se utilizarán las siguientes locuciones latinas con 

la forma, significado y función que a continuación se señalan: 

 

Ibídem: allí mismo (para indicar mismo texto que el anterior o el 

señalado, pero página diferente). 

Ídem: lo mismo (mismo texto y  misma página). 

Op. cit.: obra citada. 

Cfr.: confrontar. 

 
11. Todas las colaboraciones deberán entregarse en archivo electrónico a 

través de correo electrónico, en proceso Word, a la dirección: 

xxvaniversarionovohispano@live.com.mx  

xxvaniversarionovohispano2@live.com 
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Les reiteramos que la fecha límite de entrega de trabajos completos es 

el día  14 de Septiembre de 2012. Les solicitamos sean puntuales en la 

entrega de sus ponencias, pues no habrá prorroga, igualmente les informamos 

que la confirmación de participación como ponente será por vía electrónica 

durante los primeros quince días de octubre.  

Así mismo, con motivo de la celebración por el veinticinco aniversario, se 

les hace una cordial invitación a la visita guiada al municipio de Malinalco, en 

el Estado de México, que incluye un paseo por la Zona Arqueológica, el 

Convento Agustino de Malinalco y como sitio opcional el Museo Luis Mario 

Schneider, el día 10 de Noviembre. La visita no contempla un costo 

extraordinario a la inscripción del encuentro, salvo los alimentos. Se les solicita 

con atención confirmar el número de personas que asistirán (algún 

acompañante) para facilitarnos la organización del transporte. 

 

Comité Organizador. 

Dr. Roberto Heredia Correa. 

Dr. Mauricio Beuchot Puente. 

Dr. Noé Esquivel Estrada. 

Dr. Adolfo Díaz Ávila. 


