El Comité Organizador del XXI Coloquio Internacional sobre Otopames, la
Universidad Autónoma de Querétaro y la Secretaría de Cultura del Estado de
Hidalgo
CONVOCAN
a la comunidad académica y a las personas interesadas en la historia y cultura otopame
a participar en el
XXI Coloquio Internacional sobre Otopames
CADEREYTA – ZIMAPÁN – JILIAPAN
en homenaje a Jacques Soustelle
25 a 29 de noviembre de 2019
INSTITUCIONES ORGANIZADORAS
Universidad Autónoma de Querétaro, Secretaría de Cultura del Estado de Hidalgo, El Colegio del
Estado de Hidalgo, Hmunts’a Hεm’i – Centro de Documentación y Asesoría Hñähñu, Instituto de
Investigaciones Antropológicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto Nacional de
Lenguas Indígenas, Universidad Autónoma del Estado de México, Instituto Nacional de Antropología e
Historia: Coordinación Nacional de Antropología – Subdirección de Etnografía del Museo Nacional de
Antropología – Dirección de Lingüística – Escuela Nacional de Antropología e Historia – Centro INAH
San Luis Potosí – Centro INAH Michoacán. El Colegio Mexiquense, A.C., Universidad Autónoma del
Estado de Hidalgo, Universidad de Guanajuato, Universidad Intercultural del Estado de Hidalgo,
Universidad Intercultural del Estado de México, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla,
Universidad Veracruzana.
En esta ocasión, el coloquio se llevará a cabo con las siguientes líneas temáticas:
1.
2.
3.
4.
5.

Expresiones rituales pames y otomianas
Lingüística pame y otomiana
Arqueología y pintura rupestre
Etnohistoria, con énfasis en la Sierra Gorda y la frontera sur de la Chichimeca
Pames en el contexto contemporáneo

DATOS SOLICITADOS
1. Título de ponencia
2. Formato de presentación
a) ponencia oral
b) cartel
c) video
d) exposición fotográfica
3. Requerimientos
a) computadora con PowerPoint & cañón
4. Datos de la autora / del autor
a) apellido(s) y nombre(s)
b) perfil (estudiante, docente, investigador, administrativo u otro)
NOTA: Si es estudiante o pasante de licenciatura: indicar el semestre y presentar una carta con el aval
de su asesor/a de tesis o coordinador del programa de estudios
c) correo electrónico
d) teléfono
5. Institución a la que pertenece
a) nombre de la institución
b) domicilio con lugar y código postal
RECEPCIÓN DE LOS DATOS SOLICITADOS
Favor de elaborar un resumen de la ponencia, cartel o video por presentar, de no más de 200 palabras,
anexando los datos antes solicitados para poder elaborar el programa definitivo del Coloquio.
La fecha límite para recepción del resumen es el 29 de julio de 2019 y debe ser enviado al correo
electrónico: coloquio2019@otopames.net

Los resúmenes serán revisados por una comisión dictaminadora, dando a conocer los resultados vía
correo electrónico. Debido a que el coloquio no tendrá mesas paralelas, el cupo es limitado y solamente
se aceptará una ponencia por persona. No se aceptarán trabajos para ser leídos por terceros. Cada
ponencia tendrá una duración de 20 minutos.
NOTA: Quienes falten sin previo y anticipado aviso (mínimo 30 días) dejan vacío un espacio que otros
hubieran podido aprovechar para compartir sus trabajos. Por respeto a esta circunstancia, en estos
casos, no podrán presentar ponencia en 2020. No aplica para carteles.
El texto íntegro de las ponencias podrá ser enviado hasta el 14 de octubre de 2019.
Al término del evento se extenderá constancia a los participantes.
NOTA: En el caso de participaciones colectivas, se expedirá constancia nada más a quienes hayan
devengado su inscripción.
COSTOS DE INSCRIPCIÓN
$ 600 ponentes
$ 350 participantes en las modalidades de cartel, video, exposición así como asistentes que requieran
constancia
$ 150 estudiantes de licenciatura en cualquier modalidad de participación
El público en general que no requiera constancia está exento de cuota de inscripción.
Sin otro particular y esperando contar con su valiosa participación, reciba usted un saludo cordial.
Atentamente
Comité Organizador del
XXI Coloquio Internacional sobre Otopames
en homenaje a Jacques Soustelle
Cadereyta – Zimapán – Jiliapan
Informes: coloquio2019@otopames.net
Página web: www.otopames.net

