La Coordinación de Educación a través de la Subdirección de Atención y Seguimiento de Programas
Educativos de la Alcaldía Tlalpan invitan a la comunidad tlalpense a participar en el

Coloquio sobre la importancia del pueblo de
Tlalpan y su papel en la primera llamada
telefónica en México
Que se llevará a cabo el día 16 de diciembre de 2021 en el Museo de Historia de Tlalpan
Este evento está dirigido a cronistas, investigadores, académicos, estudiantes, promotores culturales
y a toda persona interesada en la historia de Tlalpan y de la Ciudad de México, para participar como
ponentes o asistentes al Coloquio.
El objetivo es intercambiar, reflexionar y promover ideas dirigidas al estudio,
conservación, promoción y difusión del Patrimonio Histórico y Cultural de Tlalpan.
Bases para la presentación de trabajos
Se recibirán trabajos de investigación y/o reflexión crítica cuyo contenido atienda el tema
de “La importancia del pueblo de Tlalpan y su papel en la primera llamada telefónica en
México (1878)”, en el contexto de los siguientes ejes orientadores:
1. Impacto económico, social y cultural de las telecomunicaciones y la
innovación tecnológica durante el Porfiriato (1876-1910).
2. Impacto económico, social y cultural de las telecomunicaciones y la
innovación tecnológica en el periodo de la Revolución mexicana (1910-1920).
3. Impacto económico, social y cultural de las telecomunicaciones y la
innovación tecnológica en la primera mitad del siglo XX (1920-1950).
Se podrán presentar propuestas de forma individual o colectiva abordando
uno o varios de los ejes del Coloquio, de acuerdo con los siguientes criterios:
Las personas interesadas en participar con una ponencia individual o grupal (máximo
tres personas) deberán enviar un resumen de su ponencia con un máximo de
trescientas palabras (en Microsoft Word). ▸ Los resúmenes deberán incluir: título,
nombre del autor/es, afiliación institucional (en caso de que aplique), correo
electrónico y número de contacto. ▸ Todas las propuestas se deberán remitir al
Comité Organizador, a más tardar el 9 de diciembre del 2021, al siguiente correo
electrónico: programaseducativos@tlalpan.cdmx.gob.mx
▸ El Comité Organizador notificará los resultados de la evaluación de las propuestas
a partir el 10 de diciembre de 2021 por correo electrónico. ▸ Los ponentes contarán
con 20 minutos máximo para su exposición y, posteriormente los asistentes podrán
discutir, retroalimentar o realizar consultas al ponente en un máximo de 10 minutos.
▸ Los trabajos en extenso deberán enviarse por correo electrónico a más tardar el 20
de diciembre de 2021 en un máximo de 5 cuartillas, donde se formule con precisión
el tema, sus objetivos, los datos que se analizan, el sustento teórico, las conclusiones
o perspectivas, y las referencias bibliográficas. ▸ Los trabajos finales se incluirán en la
posible publicación de un libro sobre el tema del Coloquio; un folleto informativo; un
guion museográfico y el diseño de una exposición permanente en el Museo de
Historia de Tlalpan.
El Coloquio se llevará a cabo de forma presencial, acatando los protocolos y las
medidas de seguridad sanitarias para enfrentar la pandemia por COVID-19.
El cupo es limitado tanto para ponentes como asistentes.
Se entregará constancia de participación.

Registros, envíos y consultas:
programaseducativos@tlalpan.cdmx.gob.mx
(55) 5483 1500 Ext. 5907

