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VIII Congreso Internacional sobre Patrimonio Industrial. 

Nuevos contextos y desafíos en la gestión patrimonial 

 
12 al 14 de mayo, 2021 

Monterrey, Nuevo León, México 

Modalidad virtual 

 

Convocatoria 

Segunda circular 
 

Derivado de las condiciones actuales de pandemia, el Comité para la Conservación del 

Patrimonio Industrial de Nuevo León llevará a cabo su encuentro anual los días 12, 13 y 

14 de mayo de 2021, en vivo y de forma virtual en los medios institucionales (canal de 

YouTube y Facebook Live) de El Colegio de la Frontera Norte (www.colef.mx) y Facebook 

Live del Congreso (@cipindustrial). 

 

En esta ocasión el Comité Organizador pone a su consideración la segunda circular, donde 

encontrará el programa general y mayores detalles sobre las actividades del congreso. El 

programa detallado por mesas temáticas lo daremos a conocer en próximas fechas, a 

través del correo electrónico o bien lo puede encontrar en el Facebook del congreso: 

@cipindustrial. 

 

Mayores informes y cualquier otra duda al correo electrónico: 

cpatrimonioindustrial@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.colef.mx/
mailto:cpatrimonioindustrial@gmail.com
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Instituciones del Comité Organizador 

 

 Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León (CONARTE) 

 Archivo General del Estado de Nuevo León (AGENL) 

 Parque Fundidora 

 Archivo Histórico de Fundidora 

 Museo del Acero horno3 

 El Colegio de la Frontera Norte (El Colef) 

 Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) 

 Colección Histórica FEMSA 

 Heineken México 

 Grupo Patrimonio Industrial de México: Conservación, Estudios, Divulgación 

(PIMCED). 

 

 

Comité Académico 

 

 Alberto Casillas / México 

 Ana Cristina Mancillas / México 

 Angélica Pérez / México 

 Camilo Contreras / México 

 Denisse Carpinteyro / México 

 Eleocadio Martínez / México 

 Francisco Núñez / México 

 Gustavo Vázquez / México 

 Jacobo Castillo / México 

 Jesús Ávila + / México 

 Luis Escalante / México 

 María Julia Burgueño / Uruguay 

 Marion Steiner / Alemania-Chile 

 Miguel Álvarez Areces / España 

 Mario Cerutti / México 

 Manuel Esparza / México 

 Marta Piñeyro / México 

 Roberto Lara / México 

 Sergio González / Chile 

 Sinhué Lucas / México 
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Consideraciones para ponentes 

 

Con gran satisfacción les comunicamos que han sido recibidas numerosas propuestas, con 

una amplia diversidad geográfica, y que a la vez nos demanda sujetarnos a los 15 minutos 

de presentación por ponencia. Si por alguna razón usted ha decidido no participar, le 

suplicamos lo comunique con oportunidad al Comité para liberar el espacio que le será 

asignado para la exposición. 

 

Cada ponente podrá proyectar material visual durante su presentación oral, le sugerimos 

el formato PDF, de necesitar algún otro apoyo audiovisual favor de notificarnos con la 

suficiente anticipación. En el caso de que la ponencia tenga más de un autor(a), solo uno(a) 

podrá exponerla. 

 

Al final de la sesión se llevará a cabo un bloque de preguntas y respuestas. El público que 

siga la transmisión podrá interactuar a través del chat en vivo con sus comentarios, mismos 

que el moderador(a) transmitirá a quienes participan en el Congreso. En necesario que los 

participantes cuenten con una conexión estable de internet, computadora o laptop con 

cámara y micrófono o cualquier dispositivo móvil que soporte la plataforma BlueJeans. 

 

Anexo a esta segunda circular, se encuentra un manual para participantes, en dónde se explica 

paso a paso la instalación y manejo de la plataforma BlueJeans, y algunas sugerencias para 

su presentación. Días antes de su presentación, se harán llegar los enlaces de conexión a 

su dirección de correo electrónico, le sugerimos estar al pendiente de cualquier indicación. 

 

Compilación de divulgación de trabajos 

 

El Comité Organizador del Congreso hará una compilación de divulgación de los trabajos 

presentados durante el Congreso. En posteriores fechas se delinearán las consideraciones 

para su envío y publicación. La presentación del documento es opcional y no condiciona la 

participación en el evento. 

 

Actividades durante el Congreso 

Dentro de la modalidad virtual del Congreso se desarrollarán las siguientes actividades: 

- 1 Conferencia magistral de inauguración 

- 1 Panel de clausura “Retos actuales de la gestión patrimonial” 

- 1 Mesa de diálogo “Experiencias y memoria obrera” 

- 18 mesas temáticas 

- 2 Recorridos virtuales en sitios con valor patrimonial localizados en la ciudad de 

Monterrey 
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Las actividades virtuales del Congreso, no tienen costo por ponencia, 

asistencia virtual, ni generan cargos por suscripción a ninguna plataforma. 

 

Fechas importantes 

Fecha Actividad 

12 de abril 2021 Distribución de la segunda circular 

23 de abril 2021 Distribución del programa por mesas temáticas 

6 y 7 de mayo 2021 Pruebas de conexión con participantes 

12 al 14 de mayo 2021 VIII Congreso sobre Patrimonio Industrial. Nuevos contextos y 

desafíos en la gestión patrimonial. 

 

 

Pruebas de conexión con participantes 

Para asegurar las mejores condiciones de transmisión en vivo, la organización del Congreso 

realizará pruebas de conexión en las siguientes fechas y horarios, le pedimos elegir la que 

mejor le convenga. 

 

 

 

Día 

Hora 
(Centro de 

México, Perú, 

Colombia, 

Ecuador) 

Hora 
(Cuba y 

Chile) 

Hora 
(Brasil y 

Argentina) 

Hora 
(España, 

Francia) 

 

Enlace de conexión 

6 de mayo 10:00 h. 11:00 h. 12:00 h. 17:00 h. https://vc-

conacyt.bluejeans.com/5

93550874/8513 

 

6 de mayo 15:00 h. 16:00 h. 17:00 h. 22:00 h. 

7 de mayo 10:00 h. 11:00 h. 12:00 h. 17:00 h. 

7 de mayo 13:00 h. 14:00 h. 15:00 h. 20:00 h. 

 

Es necesario cumplir con las indicaciones que se sugieren en el manual para participantes. 

Si tiene alguna dificultad con la conexión en alguna fecha y horario, favor de contactar a 

Gustavo Vázquez en el correo electrónico del congreso cpatrimonioindustrial@gmail.com 

o WhatsApp (+52) 44 41 74 35 37. 

 

Enlaces de interés 
El Colegio de la Frontera Norte 

YouTube El Colef 

Facebook Congreso sobre Patrimonio Industrial 

https://vc-conacyt.bluejeans.com/593550874/8513
https://vc-conacyt.bluejeans.com/593550874/8513
https://vc-conacyt.bluejeans.com/593550874/8513
mailto:cpatrimonioindustrial@gmail.com
https://www.colef.mx/
https://www.youtube.com/channel/UC_lys0-M4m133GRU8Kl1lBQ
https://www.facebook.com/cipindustrial
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Programa General 

Miércoles 12 de mayo 2021 

Hora 
(Centro de 

México, Perú, 

Colombia, 

Ecuador) 

Hora 
(Cuba y Chile) 

Hora 
(Brasil y 

Argentina) 

Hora 
(España y 

Francia) 

Actividad 

9:30 h. 10:30 h. 11:30 h. 16:30 h. 

Inauguración del Congreso  

Homenaje póstumo a Jesús Ávila, Historiador del AGENL y Fundador del 

Congreso sobre Patrimonio Industrial 

10:00 - 10:55 h. 11:00 – 11:55 h. 12:00 – 12:55 h. 17:00 – 17:55 h. 

Conferencia Magistral 

Dra. Marion Steiner 
Secretaria General del Comité Internacional para la Conservación del Patrimonio 

Industrial (TICCIH); Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Chile 

11:00 - 12:35 h. 12:00 – 13:35 h. 13:00 – 14:35 h. 18:00 - 19:35 h. 
Mesa temática 1 

 

12:45 - 14:20 h. 13:45 – 15:20 h. 14:45 – 16:20 h. 19:45 - 21:20 h. 
Mesa temática 2 

 

14:30 - 15:00 h. 15:30 – 16:00 h. 16:30 – 17:00 h. 21:30 - 22:00 h 
Recorrido virtual 

Cervecería Heineken 

15:00 - 16:35 h. 16:00 – 17:35 h. 17:00 – 18:35 h. 22:00 - 23:35 h. 
Mesa temática 3 

 

Mesa temática 4 
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Programa General 

Jueves 13 de mayo 2021 

Hora 
(Centro de 

México, Perú, 

Colombia, 

Ecuador) 

Hora 
(Cuba y Chile) 

Hora 
(Brasil y 

Argentina) 

Hora 
(España y 

Francia) 
Actividad 

9:00 - 10:35 h. 10:00 - 11:35 h. 11:00 - 12:35 h. 16:00 - 17:35 h. 
Mesa temática 5 Mesa temática 6 

  

10:45 - 11:45 h. 11:45 - 12:45 h. 12:45 - 13:45 h. 17:45 - 18:45 h. 

Mesa de Diálogo  

“Experiencias y memoria obrera”  
Participan extrabajadores y extrabajadoras de Cementos Hidalgo, Hilados y 

Textiles La Fama y la Escuela Adolfo Prieto de Fundidora de Fierro y Acero de 

Monterrey 

12:00 - 13:35 h. 13:00 - 14:35 h. 14:00 - 15:35 h. 19:00 - 20:35 h. 
Mesa temática 7 Mesa temática 8 

  

13:45 - 15:20 h. 14:45 - 16:20 h. 15:45 - 17:20 h. 20:45 - 22:20 h. 
Mesa temática 9 Mesa temática 10 

  

15:30 - 15:55 h 16:30 - 16:55 h 17:30 - 17:55 h 22:30 - 22:55 h 
Recorrido virtual 

Museo del Acero horno3 

16:00 - 17:35 h 17:00 - 18:35 h 18:00 - 19:35 h 23:00 - 00:35 h 
Mesa temática 11 

 

Mesa temática 12 
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Programa General 

Viernes 14 de mayo 2021 

Hora 
(Centro de 

México, Perú, 

Colombia, 

Ecuador) 

Hora 
(Cuba y Chile) 

Hora 
(Brasil y 

Argentina) 

Hora 
(España y 

Francia) 
Actividad 

9:00 - 10:35 h. 10:00 - 11:35 h. 11:00 - 12:35 h. 16:00 - 17:35 h. Mesa temática 13 Mesa temática 14 

10:45 - 12:20 h. 11:45 - 13:20 h. 12:45 - 14:20 h. 17:45-19:20 h. Mesa temática 15 Mesa temática 16 

12:25 - 14:00 h. 13:25 - 15:00 h. 14:25 - 16:00 h. 19:25 - 21:00 h. Mesa temática 17 Mesa temática 18 

14:00 - 15:15 h. 15:00 - 16:15 h. 16:00 - 17:15 h. 21:00 - 22:15 h. 

Panel de Clausura 

“Retos actuales de la gestión patrimonial” 

Participan:  

Mtra. Teresa Márquez Martínez / Directora del Centro Nacional para la 

Preservación del Patrimonio Cultural Ferrocarrilero, Museo Nacional de los 

Ferrocarriles Mexicanos 

Dra. María Julia Burgueño / Asesora de Turismo Histórico Patrimonial de 

municipios de Uruguay 

 Ing. Luis López Pérez / Director General del Museo del Acero horno3  

15:15 - 15:30 h 16:15 - 16:30 h 17:15 - 17:30 h 22:15 - 22:30 h Clausura del Congreso  
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Más información sobre las actividades del Congreso 

 

Conferencia magistral de inauguración 

 

“Explorando el Patrimonio Industrial desde América Latina: Reflexiones y 

Desafíos" 

Dra. Marion Steiner 
Secretaria General del Comité Internacional para la Conservación del Patrimonio Industrial (TICCIH) 

Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Chile 

 

 

Geógrafa cultural, especializada en la 

interpretación del patrimonio industrial 

desde una perspectiva global.  

 

Es licenciada por la Humboldt Universität 

zu Berlin, tiene un máster en Geopolítica 

por la Université Paris 8 y un doctorado 

en Patrimonio Urbano por la Bauhaus 

Universität Weimar.  

 

Ha participado en dos candidaturas al 

Patrimonio Mundial de la UNESCO de 

antiguas regiones mineras en Europa.  

Desde 2018, es Profesora Asociada en la 

Pontificia Universidad Católica de 

Valparaíso, Chile. 

 

Su investigación se centra en la historia 

global de la electrificación, el imperialismo 

europeo y la historia urbana global.  

 

Secretaria General del Comité 

Internacional para la Conservación del 

Patrimonio Industrial (TICCIH). 
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Panel de clausura 

 “Retos actuales de la gestión patrimonial”

 

Mtra. Teresa 

Márquez Martínez 

 
Directora del Centro 

Nacional para la 

Preservación del 

Patrimonio Cultural 

Ferrocarrilero 

Museo Nacional de los 

Ferrocarriles Mexicanos 

  

Dra. María 

Julia 

Burgueño 

 
Asesora de 

Turismo Histórico 

Patrimonial de 

municipios de 

Uruguay 

  

Ing. Luis 

López Pérez 

 
Director General 

del Museo del 

Acero horno3 

     
Directora del Centro Nacional para la 

Preservación del Patrimonio Cultural 

Ferrocarrilero y del Museo Nacional de los 

Ferrocarriles Mexicanos de la Secretaria de 

Cultura. Desarrolla investigación en temas 

geográficos, históricos, urbanísticos y su 

implicación en el desarrollo de la cultura en 

México. Miembro de la Asociación Mexicana 

de Profesionales de Museos del Comité 

Mexicano para la Conservación del Patrimonio 

industrial y Miembro del Comité Internacional 

para la Conservación del Patrimonio Industrial. 

En 2016 recibió de parte de la UNESCO la 

distinción "Memoria del Mundo" por el 

trabajado desarrollado en el Centro de 

Documentación e Investigación Ferroviarias. 

 Profesora de Historia egresada de la 

Facultad de Humanidades y Ciencias de la 

Educación por la Universidad de la 

República de Uruguay. 

Sus áreas de interés y especialización son: 

Patrimonio Cultural e Industrial y Turismo 

Histórico cultural. Se ha desempeñado 

como asesora del patrimonio industrial de 

empresas e instituciones públicas y privadas 

desde una visión histórica local, además de 

realizar talleres de capacitación también en 

el ámbito turístico-cultural. Directora de 

Museos y Patrimonios en la Intendencia de 

Paysandú del 2010 al 2015. Autora de 

numerosos artículos y libros relacionados al 

patrimonio industrial, desindustrialización y 

el paisaje industrial. 

 Ingeniero Mecánico Administrador, con 

especialidad en Administración de 

Proyectos, Planeación y Calidad Total - 

Productividad. Experiencia de más de 35 

años trabajando y dirigiendo áreas de 

Recursos Humanos, Calidad 

Productividad, Planeación, Relaciones 

Públicas y Administración de Proyectos en 

diferentes organizaciones como Grupo 

Alfa, Grupo Gamesa, Sistema de 

Transporte Colectivo Metrorrey, 

organización responsable de la 

construcción del Metro en la ciudad de 

Monterrey, Parque Fundidora y Museo del 

Acero horno3 entre otras. Actualmente, 

Director General del Museo del Acero 

horno3. 
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Mesa de diálogo 

“Experiencias y memoria obrera” 

Esta mesa de diálogo dedicada a la memoria obrera distingue a nuestro Congreso anual. La 

mesa reúne a extrabajadoras y extrabajadores quienes en formato libre comparten 

segmentos de sus experiencias de vida laboral y gremial. 

 

En esta ocasión contaremos con la participación de quienes laboraron en Cementos 

Hidalgo, Hilados y Textiles La Fama y la Escuela Adolfo Prieto de Fundidora de Fierro y 

Acero de Monterrey. 

 

Participan: 

Sr. Ricardo Guajardo Regino 

Cementos Hidalgo 
Mtra. María Caridad Taide 

Sánchez Montante 

Escuela Adolfo Prieto 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

11 
 

 

 

 

Recorridos virtuales 

 

Cervecería Heineken 

 

 
 

  

  

Recorrido virtual por el Museo 

del Acero horno3 

 

 

Ubicado en la estructura del Horno Alto 

No.3 de Fundidora Monterrey, el espacio 

ha sido recuperado con la misión de 

difundir la ciencia y la tecnología, celebrar 

el pasado industrial y ofrecer nuevas 

experiencias de entretenimiento para el 

público.  

Restaurado entre 2005 y 2007, en el año 

2009 es declarado Monumento Artístico 

de la Nación, estado que protege su 

estructura original hacia el futuro. 

 

Los recorridos virtuales no tienen costo y no es necesario registrarse 

previamente.
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Manual para participantes 

 
 

Como anexo a esta segunda circular ponemos a su consideración el manual para 

participantes en el que encontrará las indicaciones paso a paso para instalar la plataforma 

Bluejeans y algunas sugerencias y requerimientos técnicos que deberá cubrir para su 

presentación. 

 

Contenido 

 

1. Manual para descargar, instalar e ingresar a una reunión por Bluejeans 

 

2. Requerimientos técnicos 

 

3. Sugerencias de presentación 
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Manual para descargar, instalar e ingresar a una reunión por 

Bluejeans 

1. En el siguiente video podrás visualizar el tutorial de uso de la plataforma 

Bluejeans. YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=MU4_obLCSsQ  

 

2. Iremos a la página de Bluejeans para descargar la aplicación: 

https://www.bluejeans.com/es/descargas 

3. Elegir el sistema operativo que usa en su equipo (Apple, Windows, Linux) y 

descargar la aplicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Buscar en su equipo la aplicación, descargada y proceder a la instalación. 

 

 

 

 

Doble click para su 

instalación. 

https://www.youtube.com/watch?v=MU4_obLCSsQ
https://www.bluejeans.com/es/descargas
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5. Cuando inicie con la instalación, un momento después le pedirá que elija una 

opción y deberá marcar la de “usar audio del ordenador”. Después, cierre la 

aplicación. 

 

6. Ir al enlace para ingresar a la reunión 

 

7. Por último, unirse a la reunión (apague su micrófono antes de ingresar a la 

reunión). 

 

Usar audio del ordenador, 

guardar y continuar, después 

cierre la aplicación. 

Ingrese a una reunión. 

Unirse a la reunión ahora. 
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Un día antes a su presentación en el Congreso, se le hará llegar el enlace de 

conexión a la plataforma BlueJeans, le sugerimos estar por lo menos 20 

minutos antes de la hora acordada para solucionar cualquier imprevisto. 

 

 

Requerimientos técnicos 
1. Instalación de plataforma BlueJeans en su equipo o dispositivo móvil. 
2. Se sugiere contar con cámara web en HD. 

3. Se sugiere más de 10Mbps en la velocidad de su conexión a internet. 

4. De preferencia, utilizar un audífono con micrófono integrado tipo diadema USB. 

5. Si la conexión del equipo es por WIFI, debe estar lo más cerca del modem. Si la 

conexión es por cable ETHERNET será mucho más estable. 

6. Durante la conexión se sugiere desconectar todos los equipos de su red, para 

evitar saturación y lentitud en el audio y video. 

7. Cerrar las aplicaciones que no son necesarias. Demasiadas aplicaciones abiertas 

harán lenta su computadora, es conveniente dejar preparado el material para 

compartir. 

 
 

Sugerencias de presentación  
1. Se sugiere localizarse en un espacio libre de sonido ambiente y con buena 

iluminación.  

2. Sugerimos contar con iluminación de frente y evitar la luz de fondo: focos, 

ventanas, puertas, etc. Si su habitación no tiene mucha luz, intente acercar una 

lampara de buró que da luz suave. 

3. Cuidar el encuadre de cámara, se sugiere el 

enfoque de los hombros hacia arriba. Intentar 
colocar la cámara a la altura de los ojos para 

que la toma no quede hacia arriba o hacia 

abajo (ver imagen). 

 

 

 

 

4. Se sugiere utilizar un fondo claro, sin texturas y evitar imágenes que centren la 

atención a éstas. 

5. Evitar el brillo en el rostro (principalmente frente y nariz). 

6. Tratar de modular la voz y hablar de forma pausada. 

7. Activar el micrófono solo cuando sea su turno de hablar, en todo momento 

deberá cuidar que esté silenciado el micrófono. 

8. En el siguiente video se concentran varias propuestas para verse y escucharse 

bien frente a la cámara. YouTube, ¿Cómo vernos bien en una videoconferencia?    

https://youtu.be/QqwgNviwIrA 
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Cualquier duda sobre los requerimientos técnicos y logísticos puede dirigirse a los 

siguientes contactos: 

 

Logística: 
Gustavo Vázquez Martínez 

WhatsApp: (+52) 44-41-74-35-37 

cpatrimonioindustial@gmail.com 
 

Soporte Técnico: 
Jaime Ramos Garduza 

WhatsApp: (+52) 81-17-01-64-47 

sistemasmty@colef.mx 

mailto:cpatrimonioindustial@gmail.com
mailto:sistemasmty@colef.mx

