
 
 
25 de febrero de 2016 

 

Dra. Elizet Payne Iglesias 

Universidad de Costa Rica 

 

Estimado señor: 

 

El Museo Histórico Cultural Juan Santamaría, la Escuela de Historia de la Universidad de Costa 

Rica y el Centro de Investigaciones Históricas de América Central (CIHAC), con la colaboración de 

la ADHILAC, le invitan a participar en el I Simposio Internacional de Historia Centroamericana: 

Independencias y formación de Estados Nacionales (1821 – 1860), que se llevará a cabo en el 

Auditorio Juan Rafael Mora Porras del Museo Histórico Cultural Juan Santamaría, los días: 7, 8 y 9 

de septiembre de 2016. 

 

Como antesala a la conmemoración del Bicentenario de las Independencias de Centroamérica, 

esta actividad tiene como objetivo incentivar el análisis, desde distintos abordajes históricos, de 

los procesos de independencias y de la construcción de los Estados nacionales centroamericanos, 

a partir de la primera mitad del siglo XIX. 

 

El período de inscripción de ponencias y envío de resúmenes inicia el 4 de abril de 2016 y la 

entrega del texto completo será antes del 1 de agosto de 2016. El plazo para la respuesta a la 

solicitud de participación es de 15 días, a partir de la fecha en que sea recibida. Como requisitos 

se deben incluir: un resumen de 150 palabras y de 3 a 5 descriptores; además, datos de contacto 

del autor(a) y filiación institucional que se adjunta en la boleta de inscripción. Los textos 

completos deben tener una extensión máxima de 25 páginas en letra Times New Roman, Arial o 

Calibri 12, a espacio y medio.  

 

Quedamos a la espera de contar con su valiosa participación 

 

Atentamente, 

 
MSc. Adrián Chaves Marín 

Servicios Educativos 
Coordinación de Servicios Museológicos 
Museo Histórico Cultural Juan Santamaría 
Tel: (506) 2441-4775/2442-1838 Ext. 114 
www.museojuansantamaria.go.cr 

 
Dra. Elizet Payne Iglesias 

Escuela de Historia 

CIHAC 

Universidad de Costa Rica 

Tel: (506) 2511-4648 

http://escuelahistoria.fcs.ucr.ac.cr/ 
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