
 

 

III CIRCULAR 

Las universidades Nacional Mayor de San Marcos de Lima y Andrés Bello de Chile convocan a 

académicos, investigadores y estudiantes a participar del I Congreso Internacional “El Proceso de 

Evangelización en Hispanoamérica, siglos XVI al XIX” a realizarse en la ciudad de Lima los días 26 al 28 

de septiembre de 2018 en las sedes de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 

Los objetivos generales del encuentro son:  

1. Intercambiar experiencias de docentes, estudiantes de Post Grado y Pre Grado y demás 

profesionales en razón de dar a conocer las múltiples investigaciones en torno al proceso de la 

evangelización en Hispanoamérica durante los siglos XVI al XIX y construir un conocimiento 

historiográfico de forma conjunta. 

2. Establecer nexos a todos los niveles entre los distintos participantes, haciendo énfasis en la 

investigación y enseñanza de la historia, en razón de producir propuestas teóricas y 

metodológicas acordes con los problemas reales de América Latina.  

3. Fomentar la integración estratégica de nuestros pueblos más allá de las fronteras académicas. 

4. Publicar un libro que manifieste las distintas problemáticas a desarrollar, sobre todo, las 

interacciones e intercambios académicos realizados en este encuentro. 

El I Congreso sobre Evangelizaciones en Hispanoamérica será multidisciplinar, pues a las líneas de 

investigación histórica se sumarán otras disciplinas sociales como: 

1) la antropología 

2) la etnografía 

3) la arqueología 

4) las ciencias jurídicas y el derecho 

5) la literatura y las hagiografías 

6) la geografía y las demarcaciones políticas 



7) el patrimonio y la arquitectura, etc.  

Los futuros expositores (ponencias previamente aceptadas) deberán enviar sus propuestas o “paper” 

al correo unmsmcongresoevangelizacion@gmail.com.  

Éstas deben: 

a) cumplir con las “normas de publicación” (archivo complementario) 

b) ser enviadas hasta las 23:59 horas del día 17 de agosto de 2018. Quienes no cumplan con 

estos plazos lamentablemente no serán parte de la publicación. 

c) Las propuestas serán evaluadas por el comité científico del I Congreso Internacional “El 

Proceso de Evangelización en Hispanoamérica, siglos XVI al XIX” y su aceptación 

deberá comunicarse al autor dentro de un plazo máximo de seis meses a contar de la 

fecha límite de entrega.  

El valor de la inscripción por participante será de: 

a) 50 dólares para los ponentes académicos. 

b) 30 dólares para los ponentes estudiantes (pregrado o postgrado). 

c) 15 dólares para los asistentes con certificado. 

Éste pago podrá realizarse durante los días del Congreso, es decir, entre el 26 y 28 de septiembre 

en las instalaciones de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de Lima. 

Considerando el número de expositores extranjeros, la Coordinación General y el Comité Científico 

están programando una visita guiada por la ciudad de Lima y su Centro Histórico, quienes 

deseen participar deberán inscribirse durante los días del congreso y si además desean llevar un 

acompañante pagar, adicionalmente, 15 dólares. Ésta visita incluye traslados, comidas y entrada 

a los museos tradicionales. Los detalles sobre la misma se publicarán en la cuarta circular. 

El Congreso y la organización del mismo no se hacen cargo de los gastos monetarios y personales de 

los participantes.  
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La programación del Congreso y día de la visita serán publicadas en la cuarta circular con fecha 3 de 

agosto de 2018. 

Instituciones Organizadoras: 

Vicerrectorado Académico de Pregrado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 

Vicerrectorado de Investigaciones y de Post Grado de la Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos. 

Escuela Académica Profesional de Historia de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos. 

Licenciatura en Historia y Magister en Historia, Universidad Andrés Bello, Chile. 

Coordinación General: 

Mg. Dino León Fernández (Académico Universidad Nacional Mayor De San Marcos) 

Dra. Natalia Urra Jaque (Académica Universidad Andrés Bello) 

Comité Colaborador: 

Mg. Raúl Adanaque Velásquez (Académico Universidad Nacional Mayor de San Marcos) 

Dr. Fernando Armas Asín (Académico Pontificia Universidad Católica del Perú) 

Dra. Solène Bergot (Académica Universidad Andrés Bello) 

Dra. María José Correa (Académica Universidad Andrés Bello) 

Dr. Waldemar Espinoza Soriano (Académico Universidad Nacional Mayor de San Marcos) 

 

 



 

Dra. Mercedes Giesecke Sara Lafosse de Vildoso (Académica Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos) 

Dr. Mario Prades (Académico Universidad Andrés Bello) 

Dr. Patricio Zamora (Académico Universidad Andrés Bello) 

 

Para mayor información contactarse al correo unmsmcongresoevangelizacion@gmail.com 

 

11º de mayo de 2018 
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