
 

 

LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS 

 

a través de  

 

la Facultad de Arquitectura y la Maestría en Estudios Territoriales, Paisaje y Patrimonio; 

la Escuela de Turismo; el Centro de Investigación en Ciencias Sociales y Estudios 

Regionales; el cuerpo académico CA-145 “Gestión del Patrimonio Turístico y Cultural”,  

el Seminario de Patrimonio Cultural de Morelos y el Seminario Permanente de Historia 

Regional de Morelos de la UAEM; el Ayuntamiento de Cuernavaca, 

ICOMOS  Mexicano A.C. en Morelos.;  

y la Sociedad para el Patrimonio Cultural, A. C. 

en el marco de  

 

Los cinco siglos del encuentro multicultural en el Nuevo Mundo 

, 
 

CONVOCAN 
 

al 

 

Segundo Encuentro Memoria, Identidad, Paisaje y Territorio 
 

A realizarse los días 19, 20 y 21 de agosto de 2020,  

en el Museo de la Ciudad de Cuernavaca, 

en la sala Manuel M. Ponce del Jardín Borda 

y en el Palacio de Cortés, Cuernavaca, Mor.  

 

 

Objetivo 

Promover el intercambio de reflexiones sobre el encuentro multicultural a partir de la 

expansión española en el continente americano entre 1492 y 1520, cuyos temas pueden 

situarse en los siguientes puntos: 

 

- Los viajes de exploración marítima europea en el Océano Atlántico. 

- La transformación de la cartografía de Europa y el Nuevo Mundo. 

- La invasión española en las Antillas y el Caribe. 

- Primeros contactos españoles en Mesoamérica. 

- La cultura de los pueblos mesoamericanos y la presencia de los españoles. 

 
Podrán participar investigadores, docentes, estudiantes, representantes de instituciones 

y organizaciones sociales, e interesados en el estudio del encuentro multicultural en América. 

Las ponencias se presentarán los días 19, 20 y 21 de agosto de 2020, de 10:00 a 19:00 

horas, en el Museo de la Ciudad de Cuernavaca, en la sala Manuel M. Ponce del Jardín Borda  

y en el Museo Cuauhnáhuac del Palacio de Cortés. 



 

 

Bases para las ponencias 

 

- Los interesados en participar deberán enviar, por correo electrónico, una síntesis de 

su ponencia con un mínimo de 300 y un máximo de 500 palabras. Las síntesis de las 

ponencias deberán incluir título, tema, nombre o nombres del autor o los autores, 

institución u organización, y una semblanza de media cuartilla de cada uno. 

- Las síntesis de las ponencias deberán ser enviadas en archivo de Word, hoja tamaño 

carta, márgenes de 30 mm, tipografía Times New Roman de 12 puntos, a doble 

espacio. 

- El envío de las síntesis de las ponencias deberá realizarse al correo electrónico 

encuentro.memoria.identidad@gmail.com. La fecha límite del envío de las síntesis 

de las ponencias será el 16 de marzo de 2020. Las propuestas serán evaluadas y 

seleccionadas por un Comité Técnico, que determinará la aceptación, cuyo resultado 

será notificado el 31 de marzo de 2020.  

- Asimismo, se enviará, junto con la carta de aceptación, una carta para la cesión de 

derechos para la publicación electrónica de las ponencias. 

- Los autores de las ponencias seleccionadas deberán enviar su ponencia con una 

extensión mínima de 8 y una máxima de 10 cuartillas, por correo electrónico. Las 

ponencias deberán incluir título, tema, nombre o nombres del autor o los autores, 

institución u organización. La fecha límite para la recepción de ponencias será el 
15 de abril de 2019, junto con la carta de cesión de derechos. 

- Las ponencias deberán ser enviadas en archivo de Word, hoja tamaño carta, 

márgenes de 30 mm, tipografía Times New Roman de 12 puntos, a doble espacio. 

Si las ponencias incluyen imágenes (fotografías, gráficas, etcétera), deben incluirse, 

en archivos separados, en formatos jpg o tiff, con una resolución de 300 dpi. 

 

 

Comité Organizador: 

Dr. Miguel Ángel Cuevas Olascoaga. 

C. Jesús Zavaleta Castro 

Dr. Jaime García Mendoza 

 

Informes y comunicaciones al correo electrónico: 

encuentro.memoria.identidad@gmail.com   
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