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Seminario Virtual sobre Patrimonio Industrial. 

Compartiendo el Presente, Divulgando el Pasado 

 
Derivado de la contingencia de salud pública por el COVID-19, el Comité 

Interinstitucional sobre Patrimonio Industrial integrado por instituciones del sector 

académico, privado, gubernamental y de la sociedad civil ha decidido cancelar el 

formato presencial del “Congreso Internacional sobre Patrimonio Industrial. Compartiendo 

el presente, divulgando el pasado”.  

 

En consecuencia, será celebrada la serie: Seminarios Virtuales sobre Patrimonio Industrial. 

Compartiendo el Presente, Divulgando el Pasado, bajo las bases de la siguiente: 

 

Convocatoria 
 

1. El Comité Organizador del Congreso convoca a los autores y autoras cuyo 

resumen fue evaluado y aceptado para su exposición oral en el evento 

programado para el 6, 7 y 8 de mayo de 2020, a que expongan sus trabajos en el 

Seminario Virtual sobre Patrimonio Industrial. Compartiendo el Presente, Divulgando el 

Pasado. 

2. El Seminario Virtual sobre Patrimonio Industrial. Compartiendo el Presente, Divulgando 

el Pasado, será un espacio de discusión e intercambio de ideas a partir de la 

exposición oral de avances o conclusión de investigaciones, propuestas de 

proyectos y experiencias de gestión, en torno al patrimonio industrial en México 

y el Mundo. 

3. Se desarrollará a partir del mes de septiembre con una sesión temática 

quincenal, en vivo y de forma virtual en el canal de YouTube de El Colegio de la 

Frontera Norte. 

4. Las sesiones del Seminario Virtual sobre Patrimonio Industrial. Compartiendo el 

Presente, Divulgando el Pasado, tendrán una capacidad de entre 4 y 5 ponentes por 

sesión y contarán con un moderador. Cada ponente contará con 15 minutos 

para exponer su trabajo apoyado con una presentación Power Point o cualquier 

recurso visual. En el caso de que la ponencia tenga 2 o más autores, solo un 

autor podrá exponerla. 

5. Al finalizar las exposiciones se abrirá una ronda 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 transmitirá a quienes participan en el 

seminario. 



 

3 
 

6. El Comité Organizador del Seminario Virtual sobre Patrimonio Industrial. 

Compartiendo el Presente, Divulgando el Pasado otorgará una constancia de 

participación a los ponentes de cada sesión temática. 

7. 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. 

8. Para participar, es necesario que los autores y autoras envíen el siguiente 

material antes del viernes 7 de agosto al correo electrónico 

cpatrimonioindustrial@gmail.com 

a. Power Point o material visual para la exposición. 

b. Semblanza curricular del autor o autora (en media cuartilla). 

 

9. Una vez recibido el material y la información solicitada, se programará y 

notificará su participación en una de las sesiones temáticas y se enviarán un 

listado de requerimientos técnicos que deberá asegurar cada participante. 

10. A continuación se muestra la programación de las sesiones temáticas: 

a. Sesión Temática I – 3 de septiembre 2020, 11:00 h. Centro Mx. 

b. Sesión Temática II – 18 de septiembre 2020, 11:00 h. Centro Mx. 

c. Sesión Temática III – 2 de octubre 2020, 11:00 h. Centro Mx. 

 

11. No se aceptarán cambios de sesión ni fecha de programación. 

12. Cualquier punto no previsto en esta convocatoria será resuelto por el Comité 

Organizador. 

 

Calendario 

 

Información de contacto 

Mayores informes al correo electrónico: cpatrimonioindustrial@gmail.com 

Síguenos en Facebook como: @cipindustrial 

 

 

 

Fecha Actividad 

29 de junio 2020 Apertura de convocatoria Seminario Virtual 

7 de agosto 2020 Límite de recepción de material e información 

10 al 14 de agosto 2020 Comunicación de aceptación en la programación 

24 de agosto 2020 Publicación del programa de sesiones temáticas 

3 de septiembre 2020 Sesión Temática I 

18 de septiembre 2020 Sesión Temática II 

2 de octubre 2020 Sesión Temática III 
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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 (AGNL) 

 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). 


