
El Seminario de Cultura Mixteca en el marco del 40° Aniversario del CIESAS y el Colegio de 
Artes Liberales y Ciencias de la Universidad de Illinois en Chicago convocan al coloquio:

Los pueblos de la Mixteca nunca permanecieron aislados del entorno mesoamericano de su tiempo. Desde la 
época prehispánica mantuvieron relaciones económicas y  culturales no sólo con zapotecos, tlapanecos, 
chocho-popolocas, ixcatecos, amuzgos o chatinos, sino con regiones más alejadas como el valle de Puebla o el 
Altiplano central. Continuando con este intercambio después de la conquista española, el establecimiento del 
mercado colonial, con el Estado liberal decimonónico, así como con el México posrevolucionario que transformó 
la distribución del territorio, el sistema de propiedad y las relaciones interétnicas incrementando el mestizaje y 
la migración. Desde esta perspectiva, el objetivo del Coloquio es abordar temas vinculados con procesos 
interétnicos, relaciones socioculturales, interculturalidad, sistema de alianzas, relaciones económicas, 
intercambios de bienes, etc., que tengan como marco la región Mixteca y sus relaciones con el exterior.

Bases:
1. Podrán participar investigadores, profesores y estudi-
antes de las áreas de historia, arqueología, antropología, 
lingüística, sociología o de cualquier disciplina de las 
Humanidades y Ciencias Sociales cuyos proyectos de inves-
tigación estén centrados en la Mixteca oaxaqueña, 
poblana y guerrerense.
2. Los interesados podrán enviar el título y resumen de sus 
ponencias desde el 25 de marzo hasta el 21 de junio de 
2013. Es necesario incluir, nombre completo, �liación insti-
tucional, grado de estudios y dirección electrónica.
3. Después de la revisión de cada una de las propuestas, los 
organizadores se comunicarán con los participantes para 
informarles si fue aceptada o no la ponencia.
4. Los casos no previstos en esta convocatoria serán resuel-
tos por los organizadores.

Mesas temáticas:
1. La tradición Mixteca-Puebla
2. La Mixteca en el contexto del mundo prehispánico.
3. Relaciones socio-económicas en la época colonial.
4. Topónimos y topogramas: la representación de los 
lugares en los documentos pictóricos del siglo XVI

5. Los grupos indígenas ante el liberalismo del siglo XIX

6. Etnicidad, migración y economía en la Mixteca 
contemporánea.
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a realizarse los días 27, 28 y 29 de agosto de 2013, en Juárez 222, Tlalpan, México, DF.
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