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CONVOCATORIA
La Universidad Autónoma Indígena de México, a través de la Coordinación
General Educativa, la Universidad Autónoma de Chapingo y el Instituto de
Investigaciones para el Desarrollo de la Educación, de la Universidad
Iberoamericana, convocan al

III Coloquio y I Congreso Nacional de Ciencias Sociales y Humanidades
“Convergencias locales en diseños globales: revitalizando las cosmoexistencias en
espacios interculturales”

Mochicahui, El Fuerte, Sinaloa del 30 al 31 de marzo de 2020

Presentación
Los dinamismos sociales traen como consecuencia cambios significativos en los
sistemas de relaciones que se insertan en los ámbitos sociales, culturales, políticos,
religiosos, económicos y educativos, que sin duda enmarcan la vida y el desarrollo
de las sociedades actuales independiente de los contextos de que se trate.
Los cambios traen sus efectos como diría Zygmunt Bauman; “colaterales”, impactan
en todos los ámbitos de la sociedad, por tanto a partir de las ciencias sociales se
deben retomar nuevos abordajes capaces de dar explicación lo que sucede.
Son diversos y muy variados los cambios que a nivel global se están presentando,
alguno de los más importantes son los asociados a los desequilibrios ambientales,
la migración forzada, los cambios políticos que sin duda exigen que las academias
propongan formas nuevas de explicación científica.
Es por ello que la academia de ciencias sociales de la Universidad Autónoma
Indígena de México, se ocupa en la creación de espacios de discusión y análisis de
las problemáticas es por ello que con la edición del III Coloquio y I Congreso
Nacional de Ciencias Sociales y Humanidades, se crean los espacios de discusión
y análisis a través de distintas modalidades en la que investigadores, estudiantes y
actores sociales tendrán la oportunidad de compartir sus experiencias.

Objetivo
Desde que se realizaron el primero y segundo coloquio en ciencias sociales y
humanidades, la finalidad era muy clara y bien definida, la pretensión era crear los
espacios académicos de discusión y análisis de los temas que ocupan a los
profesionales de las ciencias sociales en cualquier disciplina que la integran.
Pero lo más importante, y ahí están los principales fundamentos que lo hacen
posible; la inducción y la oportunidad para que los estudiantes que ahí participan
tengan la ocasión de compartir con investigadores nacionales e internacionales,
pero que también sean partícipes con sus propias presentaciones sea esta la
ocasión para que se siembre en ellos la semilla de la investigación
Es por ello que nos hemos planteado como objetivo principal:
Crear los espacios de discusión y análisis académicos de las problemáticas sociales
actuales desde distintas perspectivas disciplinarias sociales, la convergencia de
investigadores que a través de diversos ejes temáticos se integren y se presenten
resultados de investigación así como experiencias de investigadores de otras
latitudes lo que enriquecerá los aprendizajes de los jóvenes estudiantes. Asimismo,
se pretende generar espacios de conocimiento, reflexión y aprendizaje a través de
las presentaciones de libros, obras de arte y demás aspectos que son parte esencial
de la formación de los distintos profesionales.

EJES TEMÁTICOS:
1.-Estudios culturales:
Coordinadores:
Lic. Ángel Guadalupe Ortega Ponce/ Lic. Korynthia Favela López /Universidad
Autónoma Indígena de México
2.- Democracia y ciudadanía:
Coordinadores:
Dra. María Guadalupe Ibarra Ceceña /Dr. Francisco Antonio Romero Leyva/
Universidad Autónoma Indígena de México
3. Políticas públicas
Coordinadores.
Dr. Francisco Antonio Romero Leyva / Dra. Gabriela López Félix / Universidad
Autónoma Indígena de México
4. Crisis Socioambiental, cambio climático y sustentabilidad
Coordinadores:
Lic. Vinicio Espinoza Meza, M.C. Marco Antonio Lugo Pérez/ Universidad
Autónoma Indígena de México
5- Migración y frontera
Coordinadores: Dr. Steffano Claudio Sartorello/Universidad Iberoamericana
Dr. Miguel Ángel Sámano Rentería /Universidad Autónoma Chapingo

MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN Y CRITERIOS DE SELECCIÓN

El Congreso acepta la propuesta de ponencias, mesas temáticas y carteles en cada
uno de los ejes temáticos anteriores. Los proponentes deberán registrarse en la
dirección: www.uais.edu.mx/sociologia una vez registrados, podrán proponer
ponencias, carteles y mesas temáticas, enviando la propuesta en el formulario de
registro que aparece en la dirección antes mencionada, o bien al que se puede
acceder

de

manera

directa

en

el

siguiente

enlace:

https://docs.google.com/forms/d/160LOKhGpvQzeSnT-6-_YB86A7GK6qNegp6RgW4ZG_JI/edit

Propuesta de ponencias
Después de registrase, los proponentes deberán subir un resumen de su ponencia
de no más de 400 palabras. El sistema de registro de propuestas comenzará el
Martes 04 de febrero Los resúmenes serán evaluados por los Coordinadores de
Eje y el Comité Organizador.
El III Coloquio y I Congreso acepta ponencias con distinto grado de avance:
proyectos de investigación, avances de investigación, presentación de resultados
de investigación, así como trabajos teóricos y de discusión metodológica. Se
recomienda que los resúmenes indiquen de qué tipo de trabajo se trata a fin de
agrupar las ponencias en las mesas conforme a esos datos. Solamente se admitirán
dos ponencias por autor.
A fin de contar con suficientes elementos de juicio para aceptar los resúmenes
presentados, se recomienda que en ellos se exponga con claridad: a) el argumento
que se va a exponer; b) el sustento teórico, metodológico y empírico, c) la
importancia y originalidad del tema, d) la contribución al conocimiento que contiene
la ponencia.

La fecha límite de registro de propuestas es el miércoles 18 de marzo. Se dará aviso
a los proponentes si su ponencia fue aceptada una semana después de la recepción
del trabajo.
A los ponentes cuyo resumen sea aceptado se les solicitará que suban su ponencia
en extenso al sistema de registro, cuyo formulario aparece en la página o bien, al
que se puede acceder, de manera directa, a través del siguiente enlace:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe0g_nqKw4cBv7hL8gRpQ81tTfv8OY
_CLzrcvDjWLnTU0FENA/viewform
Las ponencias en extenso no deben ser menores a 10 cuartillas y no mayores a 15,
en el procesador de palabras Word, fuente Times New Roman, de 12 pts.,
interlineado de 1.5, texto justificado, título de la ponencia en negrita y centrado,
subtítulos en negrita, alineados a la derecha.

Quienes hagan su pago en el banco o mediante transferencia deberán enviar una
copia legible del comprobante respectivo a congresocsyh@uaim.edu.mx , mismo
que se cotejará con el folio asignado en la plataforma de registro, para ello el
participante deberá anotar en el asunto del correo el nombre de usuario
proporcionado en la plataforma de registro. Solamente se programarán las
ponencias en extenso que sean remitidas en tiempo y forma.

Propuesta de Carteles
Con la finalidad de dar una amplia difusión a los resultados de investigaciones
realizadas con financiamiento público, de fomentar la participación de estudiantes y
jóvenes investigadores y de acercar las ciencias sociales a la sociedad, se podrá
proponer la presentación de carteles que muestren, en lenguaje accesible y con
elementos visuales, proyectos, avances o resultados de investigación en dos
modalidades: a) tesis de licenciatura y posgrado; b) resultados de investigaciones.
El registro de propuestas de carteles se realizará también a través del sistema de
registro en línea

www.uaim.edu.mx/sociologia

Los carteles deberán tener una

dimensión de 0.90 x 1.10 m. y tener una orientación vertical. Las propuestas
deberán subirse en formato .pdf y contener el nombre y logo de la institución de
adscripción de los proponentes, el título del cartel, eje temático en el que se propone
sea considerado y contenido del cartel.
CUOTAS DE PARTICIPACIÓN Y FORMAS DE PAGO
Ponentes y participantes: $250.00 (doscientos cincuenta pesos 00/100 M.N.)
La cuota deberá ser cubierta antes de –26 de febrero: al número de Cuenta:
0309382926 Banorte–El porcentaje cubre el

programa, bienvenida, carnet y

constancia digital. Se deberá enviar copia legible de comprobante de pago en
formato .pdf o imagen al correo electrónico: congresocsyh@uaim.edu.mx
deberá indicar en el asunto del correo y el nombre del participante

FECHAS IMPORTANTES:

se

 Apertura de sistema de registro: Lunes 03 de febrero
 Recepción de resúmenes de las propuestas de trabajo: 03 de febrero a 18
de marzo

 Notificación de aceptación de las propuestas: siete días hábiles posteriores
a la recepción del documento

FECHAS ESPECIALES

 Acto inaugural del III Coloquio y I Congreso: 30 de marzo 2020
 Conferencia Magistral: 30 de marzo 2020
 Actividades artísticas: 30 de marzo 2020
 Fiesta de bienvenida: 30 de marzo 2020

COMITÉ CIENTÍFICO
Dra. María Guadalupe Ibarra Ceceña
Dr. Francisco Antonio Romero Leyva
Dr. Ernesto Guerra García
Dra. Luz Bertila Valdez Román
Dra. Gabriela López Félix
Dr. Stefano Claudio Sartorello
Dra. Elvira Cota
Dr. Miguel Ángel Sámano Rentería
M.C. María Rosario Romero Castro
Lic. Ángel Guadalupe Ortega Ponce
Lic. Korynthia Favela López
Lic. Vinicio Espinoza Meza
Lic. Fidel Antonio Apodaca Ontiveros

COMITÉ ORGANIZADOR

Lic. Ángel Guadalupe Ortega Ponce
M.C. Pilar Saldaña Benard
Lic. Korynthia Favela López
Lic. Itzel Mendívil Ceballos
Lic. Vinicio Espinoza Mesa

COORDINACIÓN DEL III COLOQUIO Y I CONGRESO
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M. en C. Nissa Yaing Torres Soto
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