CONVOCATORIA PÚBLICA PARA DESARROLLAR INVESTIGACIÓN SOBRE EL
PATRIMONIO CULTURAL DEL CENTRO HISTÓRICO DE SAN LUIS POTOSÍ,

RAFAEL MONTEJANO Y AGUIÑAGA
Primera Convocatoria para desarrollar un ensayo de investigación sobre la riqueza cultural del Centro
Histórico de San Luis Potosí. Podrán participar universitarios, miembros de centros de investigación o
academias científicas, colegios de profesionistas, profesores o estudiantes de posgrado y licenciatura,
investigadores o ciudadanos interesados en concursar por una de las becas, Rafael Montejano y
Aguiñaga.
CAMPOS DE INVESTIGACIÓN:
ARQUITECTURA. Traza urbana, infraestructura hidráulica, movilidad, estilos y corrientes, arquitectura
contemporánea, símbolos y quimeras, edificios religiosos y civiles, plazas, monumentos y jardines.
PRÁCTICAS RELIGIOSAS. Ceremonias, ritos, creencias, evangelización y órdenes religiosas.
HISTORIA ECONÓMICA. Minería, comercio, haciendas, ferrocarril, industrialización, finanzas, organización
empresarial.
HISTORIA POLÍTICA. Generación y difusión de las ideas políticas, regímenes y organización territorial,
batallas y contiendas, manifiestos y periodismo, literatura política, instituciones y organizaciones políticas,
ejercicios de poder.
HISTORIA MILITAR. Conflictos, acontecimientos bélicos, conquista.
HISTORIA SOCIAL. Culturas étnicas, inmigración europea, mestizaje, vida cotidiana, demografía histórica y
microhistoria de barrios.
HISTORIAL CULTURAL. Ritos, cosmovisión, representaciones simbólicas, fiestas populares y tradiciones.

INSTITUCIONES EDUCATIVAS. Experiencias precursoras de la historia de la educación, institutos y
universidades, escenarios escolares, vida escolar, prácticas pedagógicas.
HISTORIA URBANA. Traza de la ciudad, transformaciones y crecimiento, paisaje e infraestructura a través
del tiempo.
HISTORIA AMBIENTAL. Paisajes naturales, explotación de recursos naturales, transformación del paisaje,
deterioro ambiental.
HISTORIA GRÁFICA. Pasado y presente del Centro Histórico, interpretación de la imagen.
HISTORIA DEL ARTE. Literatura, poesía, música, escultura, pintura, danza, cine, obras de arte sacro, obras
de arte civiles, bienes artísticos.
HISTORIA COMPARADA. Evolución histórica y urbana del Centro Histórico de San Luis Potosí con otras
experiencias nacionales e internacionales.

INCENTIVO
•

Monto de la beca 10.000 pesos mensuales durante 12 meses. Becas otorgadas por el Gobierno
del Estado y la Iniciativa Privada, Banamex y BanRegio, a través del Consejo Consultivo del Centro
Histórico.

•

Los trabajos de investigación que se concluyan en tiempo y forma, previo dictamen del jurado
calificador, serán publicados en formato impreso, digital y a través de casas editoriales.

•

Los trabajos de investigación dictaminados favorablemente por el jurado calificador serán
integrados, para su difusión e intercambios, a la Plataforma de Vinculación Internacional del
Centro Histórico de San Luis Potosí con los centros históricos más relevantes de Hispanoamérica.

RECEPCIÓN DE PROYECTOS
Los proyectos se recibirán en las oficinas del Consejo del Centro Histórico, Ignacio Allende #110, en
horario de lunes a viernes de 10:00-15:00h. a partir del 10 de septiembre y cerrará la convocatoria el día
25 de octubre.
CARACTERÍSTICAS
•

Entregar dos (2) ejemplares, uno impreso y otro en formato digital en un disco compacto o USB,
de la propuesta de investigación. El proyecto quedará registrado mediante un pseudónimo y
clave de registro.

•

El proyecto deberá redactarse en un mínimo de 20 cuartillas y deberá contener lo siguiente:
1. Título del proyecto.
2. Justificación.
3. Objetivos.
4. Planteamientos teóricos e historiográficos.
5. Fuentes documentales y bibliográficas.
6. Escrito en español, en formato Word, letra Times New Roman 12 puntos para el texto, y
10 puntos para las notas al pie de página, con interlineado de 1,5.

•

Documento impreso con el título del trabajo de investigación y pseudónimo. Al momento de
registro deberán proporcionará los siguientes datos con los que se le asignará una clave de
registro:
1. Nombre completo del que registra.
2. Identificación oficial en copia legible (INE o IFE, pasaporte, acta de nacimiento o
cualquier otro documento oficial que lo identifique).
3. Datos personales: correo electrónico, domicilio y teléfono.

•

El proyecto deberá ser un documento inédito. No podrán participar trabajos que hayan sido
premiados en otros concursos y que estén recibiendo financiamientos de otra índole.

•

Los trabajos pueden ser individuales o colectivos.

•

En caso de ser seleccionados, la investigación final deberá contener una extensión mínima de
160 cuartillas.

COMPROMISOS DE LOS ACREEDORES
•

Los trabajos seleccionados deberán concluir la investigación en un plazo de 12 meses, tiempo a
considerar la entrega definitiva de sus resultados y que corresponda al producto comprometido
en el proyecto presentado. Serán dados de baja los trabajos que no muestren avances
sustanciosos sobre la investigación.

JURADO CALIFICADOR
El dictamen de los proyectos de investigación seleccionados será realizado por un jurado integrado por
profesores e investigadores de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y será inapelable.

RESULTADOS
El jurado calificador evaluará y dictaminará las propuestas, dentro de las cuatro semanas siguientes al 25
de octubre, y se darán a conocer los resultados el próximo miércoles 27 de noviembre, a través de prensa,
redes sociales y página de internet del Consejo Consultivo del Centro Histórico de San Luis Potosí.

