
Desde la antigüedad, la región de las Antillas ha sido el 
escenario para la vida de grupos humanos cuya evolución llevó 
al nacimiento de civilizaciones que, en sus costas y tierra 
adentro, dejaron evidencias arqueológicas e históricas de su 
existencia. La historia contemporánea confirma los lazos que 
han mantenido y la importancia que tuvo la región como 
escenario donde arribaron y se prolongaron las diferencias 
entre los distintos países europeos que la ocuparon. Con el 
propósito de revisar esta historia compartida, confirmar sus 
conexiones y su actualidad con perspectivas al futuro, la 

Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística 
convoca a su



Que se realizará virtualmente con sede en la Ciudad de México 
los días 24 al 26 de octubre de 2022 con las siguientes Bases

• Ejes temáticos 

1ª Sesión. Historia originaria

Historia geológica
Geografía de la región.
Ecosistemas insulares.
Ecosistemas continentales. 
Poblamiento hasta el siglo XV: evidencia antropológica 
Economías y sociedades antiguas en la cuenca de las Antillas. 
Poblamiento actual del sistema insular y continental 

2ª Sesión. La construcción de los modelos coloniales.

El modelo español y los modelos anglos y los franceses 
La llegada y el modelo de los holandeses y daneses 
La esclavitud, y las economías antillanas
Independencias y modelo colonial en el Siglo XX
La globalización como proyecto en las Antillas

3ª Sesión. Las Antillas como escenario de guerras entre los 

imperios mundiales 

La exclusividad comercial: el monopolio sevillano y sus 
consecuencias en las Antillas. 
Las Antillas y los Virreinatos de la Nueva España y de la 
Nueva Granada. 
Todos contra España
El comercio colonial y las bases para el contrabando y la 
piratería 
Bucaneros, filibusteros y piratas
La irrupción de los Estados Unidos

5ª Sesión. La primera y segunda guerra mundiales 

Temario libre

6ª Sesión. Las nuevas hegemonías y la globalización 

Temario libre



Inscripción y normas

1. Previa inscripción, pueden participar los socios de la SMGE, 

los académicos de las universidades e institutos de 

investigación de los países de la región y los investigadores 

independientes. Todas las disciplinas tienen derecho a 

participar. 

2. Las ponencias deberán enviarse a la Sociedad Mexicana de 

Geografía y Estadística, Dra. M. E. Del Valle Prieto, 

Coordinadora de la Comisión Organizadora del II Congreso de 

Historia, en la siguiente dirección; smge1833@gmail.com

3. Los interesados asistirán y pronunciarán su conferencia por 

vía Zoom, de acuerdo con el programa que se publicara el 12 

de octubre de 2022. 

4. El texto de las ponencias se recibirá hasta las doce de la 

noche del día 11 de septiembre de 2022. 

5. Disposiciones generales: 

Inscripción

Se hará llenando el formulario dispuesto en la página de la 

SMGE, formulario que también se puede solicitar a la 

Coordinación en el correo señalado en el numeral 2 de esta 

Convocatoria. 

Características para las ponencias: 

Título y subtítulo de la ponencia Eje temático Nombres y 

apellidos del autor, autora o autores Institución de procedencia 

País, Estado, Municipio

Datos de contacto (correo electrónico, número de teléfono 

móvil y/o fijo) 

Resumen (abstract) 

Para la publicación de las ponencias el aparato crítico será 

según Normas APA 2021. 

Parámetros técnicos para las ponencias Disposiciones de 

formato; Letra: Century Gothic de 12 puntos, interlineado 

sencillo; una extensión máxima de 10 cuartillas.

Costo de la inscripción: 1 000 pesos mexicanos que se 

depositarán a mas tardar el 11 de septiembre de 2022 en la 

cuenta de la SMGE CLABE 072180005260149120 

en BANORTE
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