Para cualquier información adicional puede comunicarse a
los siguientes correos electrónicos:
info@adhilac.com.ar

CONGRESO INTERNACIONAL
DE LA ASOCIACIÓN DE HISTORIADORES

LATINOAMERICANOS Y DEL CARIBE

ADHILAC

xencuentroadhilac@gmail.com

PRESENTACIÓN
La Asociación de Historiadores Latinoamericanos y
del Caribe (ADHILAC), con el coauspicio de la
Academia Dominicana de la Historia, la Cátedra
Juan Bosch de la Universidad de La Habana, la
Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD),
la Fundación Global, Democracia y Desarrollo
(FUNGLODE) y el Archivo General de la Nación de
la República Dominicana, convocan al
X ENCUENTRO INTERNACIONAL DE LA
ASOCIACIÓN DE HISTORIADORES
LATINOAMERICANOS Y DEL CARIBE, que
tendrá como tema central “Las revoluciones en la
historia de América Latina y el Caribe en el siglo
XX”.
Este congreso internacional se desarrollará entre
los días 14 y 17 de junio de 2011 y tendrá por sede
la Escuela Diplomática y Consular "Dr. Eduardo
Latorre Rodríguez" del Ministerio de Relaciones
Exteriores de la República Dominicana, ubicada en
la Avenida Independencia No. 752 en la ciudad de
Santo Domingo - República Dominicana.

O en su defecto con los coordinadores del Congreso
Internacional:
Sergio Guerra Vilaboy
Presidente de la ADHILAC
serguev@ffh.uh.cu
Jorge Enrique Elías Caro
Secretario Ejecutivo de la ADHILAC
joelcar1@hotmail.com
Ángela Altagracia Fernández
Vicepresidente de la ADHILAC
Subsecretaria de Estado de Turismo de la República Dominicana
angela_a_f2000@yahoo.es

Santo Domingo República Dominicana
2011

LAS REVOLUCIONES EN LA HISTORIA
DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

SIGLO XX
Santo Domingo
República Dominicana

14 al 17 de junio 2011
Escuela Diplomática y Consular "Dr. Eduardo Latorre Rodríguez"
del Ministerio de Relaciones Exteriores República Dominicana

Otros procesos revolucionarios de la historia de América Latina y el Caribe
en el siglo XX
El imaginario de las revoluciones latinoamericanas y caribeñas

INSCRIPCIÓN

MESAS DE TRABAJO

Las ideologías y su lugar en los movimientos revolucionarios de América
Latina y el Caribe.
El legado de las revoluciones de América Latina y el Caribe del siglo XX

Para formalizar su inscripción, los interesados
deberán enviar por e. mail, antes del 15 de mayo
de 2011, el título y un breve resumen de su
ponencia, de uno o dos párrafos de extensión en
formato electrónico a los organizadores del
evento.
La cuota de inscripción para los ponentes será de
60.00 u.s.d., 40 u.s.d. para los participantes y
para los estudiantes regirá una tarifa especial de
25.00 u.s.d., así como para los ponentes
dominicanos. La acreditación, tanto de ponentes
como de todos los participantes se podrá hacer
efectiva hasta el inicio del propio evento.
Durante el X ENCUENTRO los ponentes deberán
entregar en forma impresa y electrónica el texto
íntegro de sus trabajos, el cual no deberá exceder
de 10 páginas, pues los ponentes solo dispondrán
de 15 minutos para la presentación de sus
trabajos. El congreso sesionará con mesas de
trabajo organizadas por afinidad temática.

Problemas teóricos y metodológicos sobre las revoluciones en la historia

La enseñanza de la historia de los procesos revolucionarios
latinoamericanos y caribeños.

Corrientes y tendencias historiográficas en la historia comparada de las
revoluciones

Valoraciones de los procesos revolucionarios en América Latina y el Caribe
siglo XX.

Las revoluciones y su papel en la historia de América Latina y el Caribe en el
siglo XX
Las grandes revoluciones y su impacto en la historia de América Latina y el
Caribe en el siglo XX
Antecedentes históricos de las revoluciones latinoamericanas y del Caribe en
el siglo XX

La recuperación de la memoria de los proceso revolucionarios y sus
diversas expresiones.
Estudios de género en la historiografía latinoamericana y caribeña sobre
las revoluciones.
Vida cotidiana, mentalidades, identidad y diversidad en la historia de las
revoluciones de América Latina y el Caribe.

La revolución mexicana de 1910
El impacto económico de las revoluciones.
La Revolución boliviana de 1952
La Revolución cubana
La Revolución dominicana de 1965
La revolución sandinista
Las revoluciones frustradas en la historia de América Latina y el Caribe
Pueblos, etnias, clases sociales, élites y héroes: los actores sociales de las
revoluciones

Las expresiones de los procesos revolucionarios en los valores
patrimoniales: rescate y preservación

