
 
  

C O N V O C A N 

  

a historiadores y antropólogos, investigadores sociales, cuerpos académicos, cronistas e interesados en la 

Historia, la Antropología y las Ciencias Sociales a participar en el 

   

XLVII Simposio de Historia y Antropología 

Edición Internacional 

 

Los Derechos Humanos: lecturas desde la historia y la 

antropología 
  

El evento se llevará a cabo del 18 al 22 de abril de 2022 en modalidad híbrida, bajo las siguientes 

Bases 

El siglo XX fue el escenario de dos guerras que convulsionaron al mundo. Las repercusiones de estas indeseables 

experiencias nunca antes vistas, se dejaron sentir en todos los ámbitos: sociales, políticos, económicos, familiares 

e individuales. Así fue que, en 1948, posteriormente a la Segunda Guerra Mundial, se publicó la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos, como parte de la agenda que buscaba un nuevo orden mundial con base en 

la paz y el progreso. No obstante, los conflictos posteriores presentes a escala global han dado cuenta de los 

grados de violencia a los que una sociedad está expuesta cuando no se reflexiona acerca de los derechos inherentes 

a todos los seres humanos sin distinción de nacionalidad, sexo, origen étnico o cualquier otra condición. 

En un contexto internacional y nacional donde se presentan diferentes tipos de violencia: de género, religiosa, 

marginación, discriminación, abuso infantil, desigualdades sociales y económicas, justicia selectiva, represión 

juvenil, y un largo etcétera, resulta un deber desde nuestros campos como la historia, antropología, sociología y 

otras disciplinas sociales, abordar los antecedentes, la configuración, vulneración y defensa de los derechos 

humanos y sus repercusiones en el presente. Por lo anteriormente enunciado, en su edición número 47, el Simposio 

de Historia y Antropología de la Universidad de Sonora, propone un espacio para la reflexión de los Derechos 

Humanos a partir de las siguientes temáticas: 



 

1) Esclavitud y servidumbre 

2) Violencia de Estado y tortura 

3) Discriminación y exclusión 

4) Migración, exilio, destierro y asilo 

5) Impartición de justicia  

6) Movilizaciones y defensa de derechos humanos 

7) Legislaciones sobre matrimonio y las familias 

8) Propiedad privada, colectiva y medio ambiente 

9) Libertad religiosa  

10) Libre expresión, manifestación y censura 

11) Derecho al empleo, salud, educación y seguridad social  

12) Derechos de la niñez y la juventud 

13) Igualdad de género, diversidad sexual.  

14) Derechos humanos y pueblos indígenas 

 

Procedimiento: 

1. Para su registro, se deberá enviar un resumen de la ponencia con extensión mínima de una cuartilla (300 

palabras) a más tardar el 14 de febrero de 2022 a la dirección simposio@sociales.uson.mx. Anexar 

currículum abreviado (una cuartilla). 

2. El resumen de la ponencia será evaluado por el comité revisor, y en caso de ser aceptado, se le notificará 

a más tardar el 24 de febrero de 2022. 

3. Podrán registrarse en mesas temáticas especiales Cuerpos Académicos, Redes o Grupos de Investigación 

que deseen presentar los productos de su investigación. 

4. El tiempo disponible para la exposición será de 15 minutos. 

5. Los asuntos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por el Comité Organizador.  

6. El costo de inscripción es de $600.00 (seiscientos pesos 00/100 m.n.); el pago se realizará al momento del 

registro. 

  

  

  

Departamento de Historia y Antropología de la Universidad de Sonora 

Bulevar Luis Encinas y Rosales, Campus Universitario (edificio 9A) 

Hermosillo, Sonora. Teléfonos (01662) 2 59 21 31 y 2 59 21 81 

Correo electrónico: simposio@sociales.uson.mx 

Sitio web: www.simposio.uson.mx 
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