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VI° CONGRESO INTERNACIONAL DE CIENCIAS HISTORICAS
EN VENEZUELA BICENTENARIO DE LA CARTA DE JAMAICA
Barquisimeto (Venezuela), 8 al 10 de julio de 2015 (3ª Convocatoria)1
Universidad coorganizadora: Universidad de Los Andes- Táchira
La1 Fundación Buría y el Centro de
Investigaciones Históricas de América
Latina y el Caribe (CIHALC), conjuntamente con la Universidad Pedagógica
Experimental Libertador y la Universidad
Centroccidental Lisandro Alvarado informan a investigadores que laboran en los
campos de la Historia y las Ciencias Sociales, así como a docentes de todos los
niveles del sistema educativo, profesionales universitarios, estudiantes y personas interesadas en los temas de la investigación científica de la Historia, la realización delVI° Congreso Internacional
de Ciencias Historicas en Venezuela, el
cual se llevará a cabo en la sede el Instituto Universitario Jesús Obrero, de Fé
y Alegría, en Barquisimeto-Venezuela,
entre el 8 y 10 de julio de 2015.
En este VIº Congreso se hará entrega
de la PLACA MARC BLOCH al Dr. Pedro
Cunill Grau (Venezuela) y la PLACA JOSÉ
GIL FORTOUL a la Dra. Belín Vásquez
(LUZ) y en el mismo se realizarán los siguientes eventos específicos:
•
•
•

XVIª Jornada Nacional de Investigacion y Docencia en la Ciencia de la
Historia.
VIII° Seminario Nacional de Historia de la Educación y la Pedagogía.
IIº Seminario Nacional “Petróleo,
Energía y Globalización”.

Temario central:
1. Epistemología, historia y ciencias sociales.
1

http://congresodehistoriavenezuela.blogspot.com/

2. Historia de la
ciencia, la técnica y la tecnología.
3. Historia de la cultura, del arte, de
la fiesta y de las
tradiciones.
4. Historia de la medicina, de las enfermedades y de
las instituciones
médicas y de la
salud.
5. Pueblos de doctrina villas y ciudades en la historia de Venezuela.
6. E s t u d i o s
afroamericanos
7. Pensamiento político, élites y
movimientos sociales.
8. Historia postmoderna e historia postcolonial.
9. Historia de la inmigración y de los inmigrantes
10. Historia y género
11. Historia de la historiografía latinoamericana
12. Historia, clima y ambiente
13. Historia de las relaciones internacionales y de la integración en América Latina y el Caribe.
14. Historia, identidad y memoria.
15. Historia, música y sociedad.
16. Historia del Estado y de la Administración Pública.
17. Historia empresarial.
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18. Historia del transporte y de las comunicaciones.
19. Historia Naval e Historia de las Relaciones Civiles y Navales
20. Historia y desarrollo.
21. Historia de la alimentación y de la gastronomía.
El VIII° Seminario Nacional de Historia de la Educación y la Pedagogía será
coordinado académicamente por la Sociedad Venezolana de Historia de la Educación
(SVHE), a partir del siguiente temario:
1. Problemas de la enseñanza-aprendizaje
de la Historia y de las Ciencias Sociales.
2. Historia de la educación y la pedagogía:
Ideas y movimientos pedagógicos, cátedras, educadores, reformas escolares.
3. Historia, violencia y convivencia escolar
4. Historia de los movimientos estudiantiles
6. Historia de la enseñanza de ciencias y
profesiones.
El IIº Seminario Nacional “Petróleo,
Energía y Globalización”, se regirá por el
siguiente temario:
1. Historia e historiografía de la industria
petrolera en Venezuela.
2. Petróleo, ambiente y políticas de desarrollo.
3. El mercado mundial del petróleo: Carteles, OPEP, AIE y productores independientes.
4. Petróleo, Estado e ideología.
5. Petróleo, cultura y sociedad.
6. Petróleo y energías renovables en el siglo XXI.

puestos por grupos de investigadores con
temáticas específicas que pueden estar o no
en el temario propuesto por los organizadores del Congreso. Cada simposio deberá ser
propuesto a la Comisión Organizadora con
sus ponentes, resúmenes y un coordinador
para su consideración y aprobación. La fecha límite será el 30 de mayo de 2015. Los
resúmenes de ponencias libres se aceptarán
para su clasificación y aprobación hasta el
15 de junio. Las ponencias aprobadas deberán consignarse para su inclusión en el
programa final del evento antes del 30 de
junio. DE LO CONTRARIO NO ENTRARAN EN EL PROGRAMA NI LOS RESUMENES SERÁN PUBLICADOS EN EL
LIBRO MEMORIA DEL CONGRESO.
COSTO DE INSCRIPCION: Asistentes y ponentes extranjeros 100 dólares US.
Asistentes y ponentes nacionales: Bs 2.000
antes del 31 de mayo. A partir de esa fecha
hasta el inicio del congreso el valor de la
inscripción será de Bs. 3.000. Estudiantes
el 50 % de descuento, para cada modalidad
de pago.
Información: Fundación Buría. Telefax: 00 58 251-4457884.
•
•
•
•
•

Estos temas orientarán la presentación
de ponencias libres, aunque se admitirá la
organización de SIMPOSIOS que sean pro-
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Dr. Reinaldo Rojas. Presidente del
Comité Organizador. reinaldoeneal@
gmail.com
Dra. Neffer Álvarez. Coordinadora
General. neffermilena@gmail.com
Dra. Yolanda Aris. Coordinadora de
Inscripciones. arisyoli1@yahoo.es
Prof. M.E. Maryelis Vargas. Coordinadora de Ponencias. vargasmaryelis@
gmail.com
Dr. José Pascual Mora García. Coordinador Académico del VIIº Seminario
Nacional de Historia de la Educación y
la Pedagogía. pascualmoraster@gmail.
com.
Barquisimeto, 15 de mayo de 2015.

