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Convocatoria al Primer Symposium del Comité Científico de 

Ciudades y Pueblos Históricos del ICOMOS Mexicano A.C.  

“Situación actual de las Ciudades y Pueblos Históricos en México”  

CONVOCATORIA  

El Comité Científico de Ciudades y Pueblos Históricos, en colaboración con el 

Comité Estatal Yucatán del ICOMOS Mexicano A.C., el Archivo General del 

Estado de Yucatán y  la Red Internacional de Patrimonio, Arquitectura y 

Urbanismo (RIPAU), convoca a miembros del ICOMOS Mexicano A.C., docentes, 

investigadores, especialistas, estudiantes y público en general, a participar en el 

Symposium:  

Situación actual de las Ciudades y Pueblos Históricos en México  

que se llevará a cabo los días 28 y 29 de enero de 2016 en la ciudad de Mérida, 

Yucatán.  

  

Habiéndose reactivado el Comité Científico de Ciudades y Pueblos Históricos del 

ICOMOS Mexicano A.C. en enero de 2015 y con el fin de coadyuvar con el plan 

de trabajo propuesto, se plantea la realización del presente Symposium, cuyo 

objetivo general es conocer la situación actual que enfrentan las Ciudades y 

Pueblos Históricos en México, los cuales se entenderán como los asentamientos 

humanos resultado de las diversas estratificaciones históricas, que contienen los 

valores y atributos culturales y naturales que van más allá de la noción de centro 

histórico.  

Siendo diversa la problemática de estas áreas patrimoniales en el territorio 

mexicano y con el objeto de elaborar un diagnóstico de ella, para proponer 

acciones que coadyuven a su conservación, se plantea abordar tres temáticas:  

1. Ciudades Patrimonio de la Humanidad.   

2. Ciudades Históricas.   

3. Poblados Históricos.   

En cada una de los tres ejes temáticos se podrán plantear tanto los logros 

alcanzados en la conservación de este patrimonio cultural, como los retrocesos y 

acciones desfavorables al mismo, a través de conferencias y ponencias.  
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Bases de Participación  

Para la propuesta de presentación de conferencias:  

1. Los interesados deberán enviar por correo electrónico la siguiente 

información:  

a) Título de la conferencia  

b) Abstract: Máximo tres párrafos de cinco renglones  

c) Tres palabras clave  

d) Temática en la que desea participar. De las tres temáticas señaladas se 

deberá abordar cada una con un enfoque nacional, indicando tanto los 

logros alcanzados, como los retrocesos y acciones desfavorables.  

e) Datos personales (nombre completo, institución de adscripción, 

aspectos relevantes de su vida profesional ―máximo un párrafo de 

cinco líneas―, teléfono de contacto y correo electrónico)  

La fecha límite para el envío de la propuesta de la conferencia será el lunes 26 de 

octubre de 2015 a las 24 horas.  

Las propuestas de conferencias deberán enviarse al siguiente correo electrónico: 

ciudadesypuebloshistoricos@gmail.com  

Se acusará de recibido.  

  

2. Las propuestas serán valoradas por un Comité Dictaminador conformado 

por miembros del Comité Científico de Ciudades y Pueblos Históricos, del 

Comité Estatal Yucatán del ICOMOS Mexicano A.C., del Archivo General 

del Estado de Yucatán y de la RIPAU. El Comité Dictaminador indicará si la 

propuesta es aceptada o rechazada, pudiendo emitir recomendaciones 

necesarias. La fecha límite de entrega de cartas de aceptación será el día 

lunes 16 de noviembre de 2015 a las 24 horas. El fallo será inapelable.  

3. La conferencia en extenso y presentación en power point deberá enviarse el 

lunes 14 de diciembre del 2015 a  las 24 horas. El autor deberá entregar 

una carta autorizando la publicación de su documento. Se acusará de 

recibido.  

4. La conferencia en extenso se redactará de acuerdo al formato que se 

enviará junto con la carta de aceptación.  
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Para la presentación de las conferencias se contará con una hora de exposición y 

una sesión de preguntas y respuestas de veinte minutos.  

  

  

Para la propuesta de presentación de ponencias:  

1. Los interesados deberán enviar por correo electrónico la siguiente 

información:  

a) Título de la ponencia  

b) Abstract: Máximo cinco renglones  

c) Tres palabras clave  

d) Temática en la que desea participar  

e) Datos personales (nombre completo, institución de adscripción, 

aspectos relevantes de su vida profesional ―máximo un párrafo de 

cinco líneas―, teléfono de contacto y correo electrónico)  

La fecha límite para el envío de la propuesta de la ponencia será el lunes 26 de 

octubre de 2015 a las 24 horas.  

Las propuestas de ponencias deberán enviarse al siguiente correo electrónico: 

ciudadesypuebloshistoricos@gmail.com  

Se acusará de recibido.  

  

2. Las propuestas serán valoradas por un Comité Dictaminador conformado 

por miembros del Comité Científico de Ciudades y Pueblos Históricos, del 

Comité Estatal Yucatán del ICOMOS Mexicano A.C., del Archivo General 

del Estado de Yucatán y de la RIPAU. El Comité Dictaminador indicará si la 

propuesta es aceptada o rechazada, pudiendo emitir recomendaciones 

necesarias. La fecha límite de entrega de cartas de aceptación será el día 

lunes 16 de noviembre de 2015 a las 24 horas. El fallo será inapelable.  

3. La ponencia en extenso y presentación en power point deberá enviarse el 

lunes 14 de diciembre del 2015 a  las 24 horas. El autor deberá entregar 

una carta autorizando la publicación de su documento. Se acusará de 

recibido.  

5. La ponencia en extenso se redactará de acuerdo al formato que se enviará 

junto con la carta de aceptación.  
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Para la presentación de las ponencias se contará con veinte minutos de 

exposición y al término de cada bloque se realizará una sesión de preguntas y 

respuestas de veinte minutos.   
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Cualquier situación imprevista será resuelta por el Comité Organizador. Su fallo 

será inapelable.  

El evento no tendrá costo alguno para los miembros del Comité Científico de 

Ciudades y Pueblos Históricos y del Comité Estatal Yucatán del ICOMOS  

Mexicano A.C., personal del Archivo General del Estado de Yucatán, de la  

Asociación Yucateca de Especialistas en Restauración y Conservación del 

Patrimonio Edificado A.C. (AYERAC) y de la Red Internacional de Patrimonio, 

Arquitectura y Urbanismo (RIPAU), conferencistas y ponentes. Se cobrará una 

cuota de recuperación para los que asistan y deseen el material del evento y  

constancia.   


