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La Asociación  Mexicana de Estudios del Caribe (AMEC) y la Universidad Juárez  
Autónoma de Tabasco convocan al XII Congreso Anual de la AMEC a celebrarse en 
Villahermosa, Tabasco,  los días 20, 21 y 22 de abril de 2005, en la sede de la 
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco:  
 
 

Lecturas del Caribe. Imagen, letra y voz 
 
 
Introducción 
 
A lo largo de ya casi 12 años de existencia, la Asociación Mexicana de Estudios del 
Caribe (AMEC) ha mantenido una trayectoria de reflexión crítica sobre los diversos 
problemas que atañen a la región caribeña en su más amplia concepción espacial y 
temporal.  Es tradición de los congresos anuales advertir una problemática que 
trascienda, vincule y preocupe al Caribe en sus espacios, ámbitos, actores y relaciones. 
Es a partir de esta problemática que se establecen ejes temáticos de análisis, reflexión y 
discusión,  mismos que dan título al congreso anual. Este año el nombre de nuestra 
reunión es Lecturas del Caribe. Imagen, letra y voz con él se pretende anunciar que el 
eje principal que articula el evento se centra en la gran diversidad de lecturas que sobre 
el Caribe se pueden hacer desde un ámbito multi e interdisciplinario que atienda a una 
problematización de diversos aspectos que se circunscriben al espacio del Caribe. La 
invitación es a plantear diversos problemas que se expresen mediante las imágenes y 
representaciones (gráficas, discursivas, políticas, culturales, económicas y sociales) que 
encuentren letra y voz en análisis académicos expresados en las ponencias que 
esperamos para nuestro evento. El comité organizador advierte pues que en estos 
momentos el Caribe es objeto de la atención académica por la serie de procesos que se 
viven y trascienden a su espacio. Producto de esta importancia son las lecturas 
expresadas en diversas narrativas que en esta ocasión nos ocupan a los concursantes a 
nuestra cita anual.   
 
 
Temario 
 
Historia Regional 
Historiografía 
Literatura 
Geopolítica y Relaciones Internacionales 
Movimientos sociales y políticos 
Procesos económicos 
 
Instituciones coauspiciadoras 
 
Instituto de Investigaciones José María Luis Mora 
Asociación de Historiadores de Tabasco A.C. 
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 
Centro Coordinador y Difusor de Estudios Latinoamericanos, UNAM 
 
 
 



 
La convocatoria es abierta al estudio general del Caribe, por tanto, el temario no excluye 
otras propuestas. 
 
Los interesados en participar deberán enviar su propuesta incluyendo: 
 
Nombre, institución, número telefónico, e-mail, título del trabajo, resumen de un  
párrafo con objetivos claros y ficha curricular. 
 
Fechas 
 
La fecha límite  para recibir propuesta  de mesa  (mínimo 4 –máximo 6 ponentes y un 
comentarista)   31 de octubre 2004 
Propuestas individuales 30 de noviembre 2004 
El Comité informará de la aceptación a partir del 14 de enero 2005 
Las ponencias con una extensión máxima de 20 cuartillas, serán recibidas el 18 de 
febrero de 2005, como fecha límite para poder ser incluidas en el programa. 
 
Cuotas 
 
Pre-inscripción antes del  31 de enero 
 
Ponentes 
$600.00 Académicos 
$150.00  Estudiantes 
 
Pre-inscripción antes del 28 de febrero 
Ponentes 
$650.00 Académicos 
$175.00  Estudiantes 
 
 
Inscripción en la sede del congreso 
 
Ponentes 
 
$700.00 Académicos  
$200.00  Estudiantes 
 
Las cuotas incluyen membresía, inscripción al congreso y un ejemplar de la Revista 
Mexicana del Caribe 
 
Asistentes 
$ 200.00 Académico 
$ 75.00 Estudiantes 
Se entregará constancia con valor curricular 
 
 
 
 



 
 
 
Toda información y correspondencia deberá solicitarse y ser enviada a: 
 
Asociación Mexicana de Estudios del Caribe 
e-mail: amec@institutomora.edu.mx
www/asomexcar.org.mx 
María del Rosario Rodríguez. Presidenta  
e-mail: rdiaz@zeus.ccu.umich.mx  
Telfax: (443) 3265765 -3244719 
Enrique Camacho. Vicepresidente 
e-mail: camnav@servidor.unam.mx
Donají Morales. Tesorera 
e-mail: donamp@prodigy.net
Jorge Castañeda. Vocal de difusión 
e-mail: jcastaneda@institutomora.edu.mx
Gabriela Pulido. Vocal de afiliación 
e-mail: gpulido.deh@inah.gob.mx
José Ronzón. Vocal de cooperación e intercambio 
e-mail: jarl@correo.azc.uam.mx
Mirna Rubi. Vocal de eventos 
e-mail: apaz@tunku.uady.mx
Instituto Mora: Plaza Valentín Gómez Farías # 12, Col. San Juan Mixcoac, CP03730, 
Del. Benito Juárez, D.F. México. Tel: (52-5)5983777 ext. 1137 


