La Secretaría de Cultura, a través del Centro Nacional para la Preservación del
Patrimonio Cultural Ferrocarrilero, en el marco del Encuentro Diálogos
Investigación, conservación e interpretación del patrimonio ferroviario,
convoca a participar en el

XII Encuentro Nacional de Investigadores del Ferrocarril
Propósito

Crear una plataforma para el diálogo de ideas, proyectos, enfoques y experiencias
de la situación que guardan las investigaciones recientes sobre el ferrocarril en
México, así como contribuir al fortalecimiento de la colaboración entre
universidades, instituciones académicas, centros de investigación y
documentación.

Ejes temáticos

•
Historia y Ferrocarril Su objetivo es conocer las fuentes e investigaciones
históricas sobre los ferrocarriles, con énfasis especial en aquellas relacionadas a la
primera mitad del siglo XX.
•
Ferrocarril y ciudad Tiene como ﬁnalidad, presentar los estudios
relacionados con el impacto de los ferrocarriles en la conformación de los
entornos urbanos.
•
Ferrocarril y territorio Se orienta a reﬂexionar sobre los impactos
económicos, sociales, culturales y ambientales de los proyectos ferroviarios que
se están desarrollando actualmente en México: tren maya, transístmico, trenes
regulares suburbano e interurbano de transporte de pasajeros.
•
Ferrocarril y memoria Busca recuperar experiencias de procesos de
democratización del patrimonio cultural local y de la identidad cultural de la
comunidad, a través de la narrativa oral transmitida generacionalmente.
•
Ferrocarril y patrimonio Su objetivo es conocer y reﬂexionar sobre el
impacto que ha generado el ferrocarril sobre la sociedad mexicana, desde
diversos enfoques: tecnología, migración, sustentabilidad, cultura, arquitectura,
entre otros.

Dirigido a

•
Investigadores y académicos nacionales e internacionales que se dediquen
al estudio del ferrocarril, desde los enfoques histórico, económico, político, social,
tecnológico y cultural.
•
Estudiantes de licenciatura y posgrado en áreas aﬁnes a los temas que
aborda el encuentro.
•
Ferrocarrileros activos y jubilados, así como el público en general interesado
en las temáticas.

Lineamientos de participación

•
Proponer una ponencia alineada con alguno de los ejes temáticos antes
planteados
y
enviar
resumen
de
la
misma
al
correo
dialogos.investigacion@cultura.gob.mx , a más tardar el 4 de septiembre.
•
El resumen puede presentarse en español o inglés, con una extensión
máxima de 250 palabras y debe incluir: título, eje temático en el que participa,
palabras claves, nombre completo y dirección electrónica del participante.
•
La aceptación de las ponencias, así como los lineamientos para su
presentación, se notiﬁcarán por correo electrónico el 11 de septiembre, como
fecha límite.
•
Lo participantes que hayan sido aceptados, tendrán hasta el 30 de
septiembre para enviar sus ponencias completas.
El encuentro se llevará a cabo del 5 al 23 de octubre del 2020
Mayores informes en:
cedif@cultura.gob.mx
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