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Sobre ERIP y la conferencia 
 
La conferencia ERIP 2017 es organizado por ERIP, la sección de LASA sobre Etnicidad,              
Raza, y Pueblos Indígenas, en colaboración con la revista académica Latin American and             
Caribbean Ethnic Studies (LACES). La sección ERIP promueve la investigación, enseñanza           
e intercambio de ideas sobre asuntos relacionados con cualquier aspecto de la etnicidad,             
las relaciones raciales, los pueblos indígenas, afrodescendientes y otros grupos étnicos o            
raciales en América Latina y el Caribe. La conferencia ERIP ofrece una oportunidad para              
que académicos, investigadores, estudiantes de posgrado y activistas en todas las           
disciplinas relevantes presenten propuestas para paneles, ponencias y posters sobre temas           
como derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes, territorialidad y autonomía,           
educación bilingüe e intercultural, salud y medicina tradicional, derecho consuetudinario,          
política y movimientos sociales, racismo y discriminación, conflictos sobre recursos          
naturales, literatura, estudios artísticos y culturales, ciudadanía, multiculturalismo e         
identidades étnicas y nacionales, entre otros temas.  
 
Becas de viaje para participantes provenientes de América Latina y el Caribe 
 
ERIP, LACES y la UMSNH han establecido un fondo para ayudar a cubrir, sobre una base                
competitiva, los gastos de viaje de un número limitado de participantes provenientes de             
América Latina y el Caribe. Las instrucciones para postular a las becas de viaje están               
disponibles en el portal de internet de la conferencia: www.erip2017.umich.mx 
 
 
Morelia, Michoacán 
Morelia es un municipio ubicado en la parte centro norte de Michoacán. Situada en el Valle 

de Guayangareo es la capital y la ciudad más poblada del estado. Las culturas prehispánicas 

que se establecieron en la región fueron Purépecha y Matlatzinca, pero no levantaron 

ciudades en este valle. Los españoles tomaron el control del área en la década de 1520 y 

fundaron Valladolid. Luego de la Guerra de Independencia , la ciudad fue renombrada en 

honor a José María Morelos. En 1991, el centro histórico de la ciudad fue declarado por la 

UNESCO Patrimonio Cultural de la Humanidad por sus bien preservados edificios coloniales 

(https://es.wikipedia.org/wiki/Morelia). 

 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Morelia
https://es.wikipedia.org/wiki/Michoac%C3%A1n
https://es.wikipedia.org/wiki/Pueblo_pur%C3%A9pecha
https://en.wikipedia.org/wiki/Matlatzinca_people
https://es.wikipedia.org/wiki/Independencia_de_M%C3%A9xico
https://en.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Mar%C3%ADa_Morelos
https://es.wikipedia.org/wiki/Patrimonio_de_la_Humanidad


UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO 
La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo es la más antigua universidad en el 

continente Americano, tiene sus orígenes en el  Colegio de San Nicolás Obispo,  fundado en 

1540 por Vasco de Quiroga, en Pátzcuaro. Esta institución fue originalmente fundada para 

formar sacerdotes y misioneros para trabajar en Michoacán. El Colegio obtuvo el sello y 

patrocinio real en 1543. A inicios del siglo XIX el Colegio se convirtió en uno de los 

principales centros de enseñanza, donde estudiaron Miguel Hidalgo y Costilla, José Ma. 

Morelos, entre otros con un notable papel en la Guerra de Independencia de México. Luego 

de la Revolución mexicana, el colegio fue reorganizado, constituyéndose en la primera 

universidad autónoma de México. Actualmente, Universidad Michoacana de San Nicolás de 

Hidalgo es la más importante del estado de Michoacán y está entre las 10 mejores 

universidades públicas de México. En 2011, según el censo del INEGI, la universidad tenía 

55,546 estudiantes activos.  

 

El Quinto Congreso ERIP se realiza en el marco de la celebración por sus cien años de 

existencia como universidad autónoma, precisamente, en octubre de 2017.  

 
RECOMENDACIONES PARA EL ENVÍO DE PROPUESTAS 
 
Envíe su propuesta en línea a través del formulario en la página: www.erip2017.umich.mx 
 
Fecha límite: 15 de mayo de 2017  
Pueden proponer paneles, ponencias individuales o posters en inglés, español o portugués. 
Son bienvenidas las propuestas sobre todos los temas relacionados con la misión y áreas 
de interés en los estudios de América Latina y el Caribe de la sección.  
 
Paneles  

● Título del panel y resumen (máximo 150 palabras)  
● Nombres de los ponentes, afiliación institucional, y posición / título  
● Títulos y resúmenes de cada ponencia incluida en el panel (máximo 150 palabras 

por cada resumen de ponencia)  
● Palabras clave (mínimo tres)  

 
Ponencias  

● Nombre del ponente, afiliación institucional, y posición / título  
● Título y resumen de la ponencia (máximo 150 palabras)  
● Palabras clave (mínimo tres)  

https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_Michoacana_de_San_Nicol%C3%A1s_de_Hidalgo
https://es.wikipedia.org/wiki/Revoluci%C3%B3n_mexicana
https://en.wikipedia.org/wiki/Michoac%C3%A1n
https://en.wikipedia.org/wiki/INEGI

