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III COLOQUIO NACIONAL DE
CRONISTAS
Morelia, Michoacán:
24 al 26 de noviembre de 2021
Modalidad virtual
BASES PARA PARTICIPAR

OBJETIVO:
Ampliar y fortalecer el compromiso del cronista con la comunidad, las fuentes de investigación
tanto orales como documentales y la continua labor de divulgación social.
TEMA GENERAL:
Revalorar la función social del cronista y su vínculo con el patrimonio cultural y natural, la
investigación y la divulgación.
SUBTEMAS:
1.- La crónica como medio para la preservación y difusión del patrimonio cultural y natural.
2.- Las tradiciones y las costumbres de los pueblos a través de la narrativa oral y escrita.
3.- Los cronistas y los archivos históricos municipales: programas y acciones.
4.- Crónicas y leyendas de México.
BASES:
1.- La presente convocatoria está dirigida a los cronistas de los 32 estados de las República
mexicana;
2.- Los trabajos o ponencias deben entregarse con las siguientes características:
·Texto en formato word, tamaño carta;
·Portada en negritas, título centrado, mayúsculas y minúsculas;
·Nombre del autor, entidad de procedencia, lugar y fecha;
·Fuente: arial 12 pts., justificado e interlineado 1.5 pts. y extensión de 5 a 10 cuartillas como
máximo
3.- El tiempo de exposición de los trabajos será de 15 minutos;
4.- La recepción de trabajos iniciará a partir de la publicación de la presente convocatoria y
concluirá el viernes 24 de septiembre de 2021.
5.Los
trabajos
serán
enviados
a
la
siguiente
dirección
electrónica:
coloquiodecronistas2021@gmail.com
6.- Una comisión revisora de las propuestas de participación dictaminará los trabajos para
garantizar la calidad en el contenido temático del Coloquio. En octubre de 2021 se comunicará
la aceptación de ponencias y se divulgará el programa general del coloquio.
7.- Todos los cronistas registrados recibirán constancia de participación con valor curricular.
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