
El Seminario Interinstitucional de Estudios Históricos de 
Oaxaca (SIEHO) reúne a estudiosos que desarrollan inves-
tigaciones a partir de los acervos históricos de la ciudad de 
Oaxaca y fuera de ella. El objetivo general del seminario es 
crear un espacio de diálogo y de formación que propicie la 
retroalimentación académica y contribuya al desarrollo y a 
la difusión de la historia de la entidad. 

En el ciclo 2022-2023 proponemos discutir trabajos que 
versen sobre fiestas y devociones. A lo largo de los últimos 
cuatro siglos, los ritos devocionales han permitido, por igual, 
cuestionar jerarquías, afirmar identidades, asentar disensos 
y exaltar la participación social y política. La fiesta, en Oaxa-
ca, crea comunidad y sintetiza diferencias, tensiones, aspira-
ciones y creencias sacras y profanas. 

La presente convocatoria para el ciclo de actividades 2022-
2023 puede interesar a investigadoras/es y estudiantes de 
todo el país y el extranjero que cuenten con avances de 
investigación o textos en proceso que se ajusten a las  
siguientes características temáticas:

• Abordar aspectos relacionados con celebraciones, diver-
timentos o rituales asociados a prácticas de devoción, 
ya sean religiosas o laicas, en cualquier periodo histórico 
comprendido entre el siglo XVI y mediados del siglo 
XX, y cuyo abordaje espacial esté vinculado con el terri-
torio de lo que hoy es Oaxaca.

• Desarrollarse a partir del trabajo con fuentes primarias 
provenientes de los archivos del estado de Oaxaca o de 
otros archivos sobre Oaxaca.
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CONVOCATORIA
Temática

julio 2022 – junio 2023

Las sesiones del seminario se realizarán en modalidad híbri-
da (virtual y presencial) y tendrán una periodicidad mensual, 
entre julio de 2022 y junio de 2023. Las sesiones alternarán 
la presentación de los trabajos seleccionados a partir de 
esta convocatoria y otras actividades, como presentaciones 
de libros y discusiones en torno a fuentes de archivo. El  
calendario de actividades se dará a conocer a finales de 
junio de 2022. 

Las presentaciones de los trabajos temáticos consistirán 
en la participación del autor y un espacio de comentarios 
y discusión. Todas las actividades estarán abiertas al público 
interesado, previo registro y con cupo limitado. 

Las y los interesados en presentar sus trabajos deberán en-
viar, al correo historiaoaxacasieho@gmail.com, a más 
tardar el martes 31 de mayo, lo siguiente:

• Título y resumen de la ponencia a presentar  
(500 palabras).

• Semblanza curricular (300 palabras).
• Fecha preferente, dentro de la periodicidad establecida, 

para presentar trabajo.
• Correo electrónico para notificaciones.

Las y los aceptados se compromenten a enviar un texto 
que servirá de base al resto de los participantes para dis-
cutir y comentar en la sesión correspondiente, dicho texto 
deberá enviarse dos semanas antes de la fecha indicada 
para la presentación. Se entregará constancia de participa-
ción con valor curricular.
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