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El Seminario-Taller Reformas Borbónicas e Instituciones Coloniales en la América 

Hispánica tiene como objetivo presentar y discutir diferentes temas de investigación 

relacionados con la Monarquía Hispánica y en particular el periodo borbónico, para la Nueva 

España y otros virreinatos. 

Los escasos estudios sobre la aplicación del Reformismo Borbónico en la región del 

Sureste, fue la idea que fundamentó la creación de este Seminario en el INAH que funciona 

desde 2018 en la ciudad de Mérida, Yucatán, México. Este año se une con el Seminario de 

Metodología de la Historia e Historiografía (SMHH) que había funcionado desde 2006 en el 

CIESAS, Peninsular. Además, se cuenta con el apoyo de la Red de Estudios sobre el Régimen 

de Subdelegaciones en la América Borbónica RERSAB y El COLMICH. Uno de sus 

resultados ha sido la organización y realización del Primer Coloquio: “Yucatán y los Gálvez” 

realizado los días 14 y 15 de enero del 2021. 

El Seminario pretende ser un espacio académico en donde tanto estudiantes (de todos 

los niveles) como investigadores puedan exponer y discutir sus proyectos o presentar los 

resultados de sus investigaciones.  Por tanto, extendemos una cordial invitación a los 

interesados a participar en nuestro Seminario, ya sea de manera presencial o por video sesión.  

Por el momento las sesiones serán mensuales y se lleva una inscripción para permitir 

socialización, lectura de documentos y avances de investigación de quienes amablemente 

solicitan participar. Debido a la pandemia estamos expuestos a cambios e imprevistos que 

comunicaríamos con anticipación.  

Los ejes temáticos del Seminario son:  

 Instituciones y corporaciones 

coloniales  

 La aplicación de las Reformas 

Borbónicas  
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 Régimen de Intendencias y 

Subdelegaciones 

 Historia de la Iglesia en América  

 Historia Económica  

 Historia Política  

 Historia Militar 

 Geopolítica 

 Temas afines 

Recepción de propuestas:  

Interesados enviar un correo a siguiente dirección: seminario.borbonico@gmail.com con los 

siguientes datos:  

 Nombre completo 

 Grado 

 Institución 

 Ciudad de residencia 

 Título del trabajo 

 Resumen de 100 palabras 

 Número celular  

Se otorgará constancia con valor curricular a los ponentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coordinadores:  

Dr. Iván Franco Cáceres, profesor-investigador del Instituto Nacional de Antropología e 

Historia, INAH, Yucatán.  

Dra. Laura Machuca Gallegos, profesora investigadora del Centro de Investigaciones en 

Estudios Superiores en Antropología Social, CIESAS, Unidad Peninsular/SMHH. 

Mtra. Elsy Anahí Mendoza Moo, doctorante El Colegio de Michoacán. 

Mtro. Israel Cetina Nahuat, doctorante El Colegio de Michoacán. 


