
La Escuela Nacional de Antropología e Historia, 

a través de la Licenciatura en Historia

Convoca

a los estudiantes y académicos de las disciplinas arqueológicas, antropológicas

 e históricas interesados en presentar ponencias para el

IV Coloquio de Estudios sobre la Guerra en Mesoamérica*
*Antes Coloquio de Estudios Arqueológicos, Antropológicos e Históricos sobre la Guerra en Mesoamérica

A lo largo de sus tres ediciones el  Coloquio de Estudios sobre la Guerra en Mesoamérica ha

construido un escenario de encuentro único en su tipo que ha permitido dar cuenta del avance

de las distintas disciplinas arqueológicas, antropológicas e históricas en la temática que nos

ocupa.  Si  bien  en  los  últimos  años  los  estudios  sobre  la  guerra  en  Mesoamérica  han

aumentado, estamos conscientes que falta mucho por hacer. Es por ello que tenemos el gusto

de invitarlos a la cuarta sesión del  Coloquio, la cual, al igual que las anteriores, tiene como

objetivo servir de plataforma para la presentación de trabajos de investigación de primer nivel,

todos ellos relacionados con la guerra mesoamericana en diferentes ejes temáticos:

Ejes temáticos:

 Estudios sobre armamento y materiales arqueológicos

 Poliorcética y arquitectura militar

 Guerra y cosmovisión

 Género y articulación política en la guerra

 Guerra Naval y enfrentamientos lacustres

 Estudios iconográficos sobre la guerra mesoamericana

 Bioarqueología y evidencia osteológica del conflicto

 Participaciones y milicias indígenas en el s. XVI

 Logística, táctica y estrategia

 Antropología de la violencia en sociedades prehispánicas

 Arqueología del conflicto y de los campos de batalla



 La guerra en el Suroeste Norteamericano y áreas circunvecinas a Mesoamérica

Cierre de convocatoria: 23 de mayo del presente año.

Para enviar una propuesta de ponencia al IV Coloquio por favor descargue el formato

de participación disponible en el siguiente enlace

https://guerraenmesoamerica.wordpress.com/formatos-de-participacion-iv-cegm/ 

No se contemplarán propuestas que no se ajusten a los lineamientos de la convocatoria.

Aceptación de ponencias: Se notificará del 24 de mayo al 7 de junio.

Publicación del programa: 8 de Junio

Fecha límite para recepción de trabajos in extenso: 15 de agosto

Fechas del Coloquio: 1ero, 2 y 3 de septiembre de 2015

Sede: Auditorio Román Piña Chan, Escuela Nacional de Antropología e Historia

Recepción de resúmenes: coloquio_eaah_guerra_enah@hotmail.com

Más información en

coloquio_eaah_guerra_enah@hotmail.com

facebook.com/ColoquioGuerraMesoamerica 

guerraenmesoamerica.wordpress.com/ 

twitter.com/enah_guerra

Las ponencias deberán tener  una extensión  de 15  a  20 cuartillas,  incluyendo notas,  citas,

cuadros, gráficas y referencias bibliográficas, en Arial 12, interlineado doble. Las imágenes se

entregarán con un mínimo de 300 dpi de resolución y en formato jpg. 

Las referencias deberán aparecer al final del texto y en orden alfabético:

LIBROS: 

Lefebvre, Henri 

1972        La vida cotidiana en el mundo moderno, Madrid, Alianza. 

CAPÍTULOS DE LIBROS: 
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Bourgois, Philippe 

2004       “The Continuum of Violence in War and Peace: Post-Cold War Lessons from El

Salvador”, en Nancy Scheper-Hughes y Philippe Bourgois (eds.), Violence in War and Peace:

An Anthology, Oxford, Blackwell Publishing Ltd., pp. 425-434. 

Contreras, Carlos, Guillermo Pérez Castro, Octavio Corona y María de la Luz Moreno 

2005      “Salvamentos arqueológicos y la arqueología histórica”, en Luis A. López y Margarita

Carballal (eds.), 25 años de la Dirección de Salvamento Arqueológico, Colección Científica 470,

México, Instituto Nacional de Antropología e Historia, pp. 179-190. 

ARTÍCULOS EN REVISTAS O PUBLICACIONES PERIÓDICAS: 

Meskell, Lynn 

2002       “The Intersections of Identity and Politics in Archaeology”, en Annual Review of

Anthropology, núm. 31, pp. 279-301. 

Luthar, Breda 

2006       “Remembering Socialism: On Desire, Consumption and Surveillance”, en Journal of

Consumer Culture, vol. 1, núm. 6, pp. 229-259. 

ARTÍCULOS PERIODÍSTICOS: 

Alcántara, Liliana 

2002b      “Tiene oportunidad el Ejército de rehabilitarse entre las víctimas”, en El Universal, 20

de febrero, p. A7. 

TESIS INÉDITAS: 

García Targa, Juan 

2005        "Arqueología colonial en el área maya: Siglos XVI y XVII. Tecoh (Yucatán, México).

Un modelo de estudio del sincretismo cultural." Registro material y documentación escrita, tesis

de doctorado en Historia de América, España, Universidad de Barcelona. 

PUBLICACIONES O TEXTOS EN INTERNET: 



Aguiar, Elina 

1996       “Efectos psicosociales de la impunidad”, en KO’AGA ROÑE’ETA, se.III, v.3. [ref. de

14 agosto de 2005]. Disponible en Web: http://www.derechos.org/koaga/iii/3/aguiar.html 

Bezemer, Hanz 

s/f        La Renaissance Picture Book [ref.  de 3 septiembre de 2006].  Disponible en Web:

http://go.to.renaissance


