
Aviso

XXI CONGRESO INTERNACIONAL DE HISTORIA DE LA CIENCIA

La Asamblea General de la Unión Internacional de Historia y Filosofía de la 
Ciencia/División de Historia de la Ciencia eligió a la Ciudad de M éxico com o sede 
del XXI Congreso Internacional de Historia de la Ciencia a realizarse del 8 al 14 de 
julio del 2001.

Esta es una de las reuniones más im portantes para los profesionales interesados 
en al historia de la ciencia, realizada cada cuatro años. Por primera ocasión, un 
evento de tal relevancia se llevará a cabo en un país en vías de desarrollo.

El tema central del congreso es "C iencia y D iversidad C u ltura l". El programa 
científico incluye conferencias plenarias acerca de tem as de interés general, 
simposia sobre el tema principal del congreso sin exclu ir o tros tóp icos y sesiones 
de cartel. Esta inform ación puede ser consultada en la siguiente página web: 
www.smhct.oro

El tema principal del congreso garantiza la discusión de nuevos cam inos y el 
desarrollo de d istin tas aproxim aciones históricas a al ciencia. Esto tam bién sirve 
para el debate c rítico  acerca de los principales temas de la enseñanza actual.

El español, francés e inglés serán los idiomas ofic ia les para la correspondencia 
y las propuestas serán recibidas en alemán, español, francés, inglés, italiano,

rrtugués y ruso.
Asimismo, la segunda Circular del Congreso ya está siendo d is tribu ida  y 

contiene información del programa c ien tífico  prelim inar, registro de participantes, 
agencia de viajes y excursiones tu rísticas.

Para proposiciones de simposia, ponencias e inform ación práctica sobre el 
congreso, favor de com unicarse a: Comité O rganizador del XXI Congreso 
Internacional de Historia de la Ciencia, Apartado Postal 2 1 -87 3 , CP 0 4 0 0 0  M éxico, 
D.F., E-mail: xxiichs @ servidor.unam .m x

151

http://www.smhct.oro

