
 

 

 

CONVOCATORIA 
 

SEGUNDO FORO UNIVERSITARIO: 
REALIDADES EMERGENTES EN MÉXICO. 

“Nuevos conocimientos y viejos compromisos 
desde las ciencias sociales” 

 
Los diversos acontecimientos que actualmente se presentan en distintos 
escenarios sociales, políticos, económicos, culturales y ambientales nos obligan a 
hablar, criticar pero también a proponer nuevos rumbos y alternativas. Por ello, el 
segundo foro universitario ha surgido desde este nuevo amanecer ideológico, 
plasmado y rodeado de la “emergencia nacional”, haciendo un llamado desde 
nuestro espacio particular hasta llegar más allá de nuestros alcances. 
 
Unidos todos por el afán de ser escuchados, expresar y crear espacios de debate, 
visualizando a la realidad desde distintas perspectivas. Explorando también los 
caminos del conocimiento mediante estrategias diseñadas y propuestas por cada 
uno de nosotros. 
 
En el marco del SEGUNDO FORO UNIVERSITARIO: REALIDADES 
EMERGENTES EN MÉXICO. “Nuevos conocimientos y viejos compromisos 
desde las ciencias sociales”,  se pretende crear un espacio de expresión para 

los jóvenes universitarios y académicos, comprometidos con el campo de la 
investigación científica-social en México, para que estos puedan participar y crear 
un diálogo interactivo con los distintos actores sociales que en él participen. 
 
Generar el intercambio académico, con el fin de abrir a la discusión y el debate de 
las diferentes temáticas que se expongan. Dar a conocer entre la comunidad 
participante, las problemáticas sociales en diferentes contextos y momentos 
históricos. Coadyuvar al ejercicio del replanteamiento en las ciencias sociales, 
pensadas desde nuestros contextos. Generando rupturas y coyunturas históricas. 
Además abrimos este espacio de reflexión y debate de las diversas temáticas y 
problemáticas generadas en los distintos niveles: locales, nacionales e 
internacionales. 
 
Aunado a lo anterior, la Facultad de Ciencias Sociales C-III de la Universidad 
Autónoma de Chiapas, a través de las licenciaturas en sociología, economía, 
historia y antropología. 
 
 
 
 
 



 

 

 
Convocan a: 

 
Estudiantes, egresados, investigadores, académicos, centros de investigación e 
instituciones públicas y privadas, Organizaciones No Gubernamentales y a todos 
los interesados a participar en el SEGUNDO FORO UNIVERSITARIO: 
REALIDADES EMERGENTES EN MEXICO. “Nuevos conocimientos y viejos 
compromisos desde las ciencias sociales” a realizarse los días 22, 23 y 24 de 
septiembre del 2015, para presentar ponencias, resultados de investigación o 
experiencias y actividades  en los diferentes ejes temáticos: 
 
Ejes temáticos  
 

I. Política y Sociedad  
II. Cultura y Religión   
III. Economía y Migración  
IV. Educación, Ambiente y Desarrollo 
 
 
 

Modalidades de participación: 

 
a. Ponencias 

b. Mesas redondas 

c. Talleres  

d. Exposiciones fotográficas 

e. video-debates 

f. Espacios culturales 

 
Bases de participación: 
 
Podrán participar los temas que se apeguen a las categorías antes mencionadas. 
 
1. El registro y participación serán sin costo. Sin embargo los trabajos no serán 
expuestos sin la presencia de sus autoras/es o sus representantes. 

2. Se incluirán resultados de investigaciones o experiencias en las áreas 
académicas política y sociedad, cultura y religión, economía y migración, 
educación, ambiente y desarrollo. 

3. Deberá enviarse un resumen del trabajo en formato Word en letra Times Roman 
12 a doble espacio. 

 



 

 

4. Los resúmenes deberán estar estructurados de tal manera que no sean mayor 
de 250 palabras. 

5. Reseña curricular del participante  

6. El periodo de recepción de resumen de trabajos es del 3 de febrero al 17 de 
marzo de 2015. (Cierre de convocatoria el 27 de marzo)                                     

7. Notificación de trabajos seleccionados el 3 de abril de 2015. 

8. Podrá enviar el trabajo a la siguiente dirección 
electrónica:forouniversitariomexico2015@gmail.com y gdetorre09@yahoo.com.mx 

9. Recepción de trabajos seleccionados en extenso el día 24 de abril de 2015 (ver 
normas editoriales) 

10. A los aceptados se enviarán las especificaciones de fecha, hora y lugar de su 
participación en el evento. 

 

Normas Editoriales: 

Para que su trabajo sea evaluado para su publicación, éste deberá ser enviado en extenso 

con las siguientes características: 

1- El título deberá aparecer en mayúsculas y los subtítulos en cursivas 

2.- Un resumen de 250 palabras, 5 de ellas palabras clave. 

3- El documento deberá estar acompañado con una breve ficha curricular del autor 

(máximo tres autores), adscripción institucional, dirección, teléfono, correo electrónico, 

líneas de investigación y sus últimas publicaciones (máximo 10 renglones o líneas) en 

archivo aparte. 

4. El cuerpo del trabajo deberá estar escrito a espacio y medio con tipografía Times New 

Roman de 12 puntos, márgenes superior e inferior 2.5. Derecho e izquierdo 3 c.m. Los 

trabajos deberán tener una extensión entre 15 y 20 páginas. -incluyendo Los gráficos 

(mapas, ilustraciones, figuras) deberán ser enviados en otro archivo en su versión editable, 

correctamente numerados, con título y fuente, en su caso, así como la indicación del lugar 

dentro del texto donde deberá aparecer cada imagen. Las imágenes deben tener el formato 

.jpg o .tiff con un mínimo de 300 dpi. 

5- Las notas aclaratorias o explicativas deberán ir todas al final del texto (NO a pie de 

página), antes de la bibliografía, y debidamente numeradas.  

6- Las referencias bibliográficas se remitirán entre paréntesis a la obra cuyos datos 

completos se dan sólo en la bibliografía. La referencia se limita al apellido paterno del  

 

autor, el año de edición y, luego de dos puntos, la página o páginas; por ejemplo, (Borja, 

1997: 2). 
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7- Las citas textuales mayores a cuatro renglones deberán contar con sangría, renglón 

seguido, así como disminuir un número al tamaño de la letra (11). Si la cita es menor a los 

cuatro renglones aparecerá dentro del texto y entrecomillado. 

8- La bibliografía deberá presentarse en orden alfabético y cronológico (cuando se trata de 

distintos materiales cuya autoría es común, entonces se pondrá primero el más antiguo, 

seguido de los posteriores). Las referencias deberán seguir el ejemplo que corresponda 

(según se trate de artículo, capítulo de libro o libro) de entre los siguientes: 

PAECHTER, Carrie (2007) Being Boys, Being Girls: Learning Masculinities and 

Femininities. Berkshire: Open University Press, McGraw Hill Education. 

MUÑIZ, Elsa (2004) “Historia y género. Hacia la construcción de una historia social del 

género”, en Sara Pérez-Gil Romo y Patricia Ravelo Blancas (coords.). Voces disidentes. 

Debates contemporáneos en los estudios de género en México. México: CIESAS/Miguel 

Ángel Porrúa/Cámara de Diputados, LIX Legislatura, pp. 31-56. 

WOLPUTTE, Steven (2004) “Hang on To Your Self: Of Bodies, Embodiment, and 

Selves”, Annual Review of Anthropology, vol. 33, octubre, pp. 251–269. 

YOUNG, Iris Marion (2007) “Le genre, structure sárielle: penser les femmes comme un 

groupe social”, Recherches Féministes, núm 2, vol. 20, pp. 7-36. 

9- Los apellidos de las/os autoras/es deberán aparecer en versales y versalitas o, en su 

defecto, en mayúsculas y minúsculas (nunca sólo en MAYÚSCULAS). Las referencias 

deberán aparecer completas. 

10- Aclaramos que se debe poner punto final en TODOS los párrafos, sólo los títulos, 

subtítulos, incisos y los nombres de tablas y cuadros están exentos. 

11- Los gráficos (mapas, ilustraciones, figuras y fotografías) deberán ser enviados en otro 

archivo en su versión editable, correctamente numerados, con título y fuente, en su caso, así 

como la indicación del lugar dentro del texto donde deberá aparecer cada imagen. Las 

imágenes deben tener el formato .jpg o .tiff con un mínimo de 300 dpi. 

12.- Deberá utilizarse el estilo APA, para la presentación de citas, referencias y 

bibliografía. 

13- Cada trabajo tendrá como máximo, 3 autores. 

 Es responsabilidad de las/os autoras/es cumplir con las normas editoriales y de estilo 

solicitadas para la dictaminación de sus trabajos 

14.- No se publicarán trabajos sin los requerimientos establecidos. 

15- Se enviaran tres archivos 1.- trabajo en extenso, 2.- gráficos (en caso de existir), 3.- 

ficha curricular (CV). 

Los archivos deben ser nombrados por el primer apellido ejemplo: 

 

LópezTrabajo.docx (en caso de un autor). Para enviar el trabajo en extenso. 



 

 

López.Hernández.PérezTrabajo.docx (en caso de tres autores) Para el trabajo en extenso. 

LópezCV.docx (en caso de un autor) Para enviar el resumen curricular. 

López.Hernández.PérezCV.docx (en caso de tres autores) para el resumen curricular. 

LópeGrafico.docx (en caso de un autor) para el grafico del trabajo. 

López.Hernández.PérezGrafico.docx (en caso de tres autores) para el grafico del trabajo. 

Lugar y fechas: 

Facultad de Ciencias Sociales C-III, UNACH, Colonia Revolución San Cristóbal de 

Las Casas, Chiapas. Todas las actividades se llevaran a cabo a partir de las 09:00 

am a las 14: horas y de las 16:00 horas a las 20:00 horas de los días 22, 23 y 24 

de septiembre de 2015. 

Para mayor información sobre esta convocatoria enviar mensaje al correo 

electrónico. forouniversitariomexico2015@gmail.com  

Responsables 

Mtra. Guadalupe de la Torre Hdez. 
Mtro. Carlos Arcos Vázquez 

Dra. Ivett Reyes  
Ing. Elías González Burguete 

 
Comité de estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales 

Ana Isabel López López 
Lic.  Antropología social 

 
Armando Gómez Gómez  
  Estudiante de Sociología 

 
Rosbi Amairani Ruiz Jiménez 

Estudiante de Sociología 
 

 Luis Adrián Sánchez Gómez 
Estudiante de Economía  

 
Blanca Lidia Hernández Bautista 

Estudiante de Economía 
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