1. CONVOCATORIA
Antropología: Revista Interdisciplinaria del INAH
CONVOCA
A los interesados en participar en el número 4 de la revista, sobre el tema: Las ciudades
observadas desde una nueva ciudadanía. Vigilancia, orden, entorno urbano y redes sociales
Es casi un lugar común la expresión de que la ciudad moderna está en crisis. El paradigma que la
estructuró desde el último tercio del siglo XVIII hasta mediados del siglo XX perdió consenso,
dejando abiertos los canales para crear una nueva comprensión sobre ella. El modelo de ciudad
ilustrada −sustentado en el buen gobierno, la salud y la circulación − , fue reinterpretado a todo lo
largo del siglo XIX y recreado por el lenguaje de la ciudad posrevolucionaria que lo institucionalizó
y tradujo en prácticas normativas para los ciudadanos.
Desde las últimas décadas del siglo XX, los referentes para residir en las ciudades van más allá del
espacio tangible. El uso y comprensión de ellas ha sido mediatizado, entre otras razones, por la
intervención de los actuales sistemas de comunicación. Nunca antes la seguridad (inherente al
concepto mismo de urbe) se había traducido en equipo y tecnología militar. Asimismo, las rutas y
desplazamientos señalados por ordenadores; los vehículos vigilados desde cámaras y satélites o la
intrincada comunicación de los ciudadanos a través de redes habían marcado los ritmos y
comprensión del espacio urbano. ¿De qué manera los ciudadanos residimos en estas nuevas
ciudades? ¿Qué elementos del pasado actúan en ellas? ¿Las nuevas infraestructuras han
transformado la percepción tiempo y lugar? ¿Es posible tejer vínculos entre las ciudades
anteriores y las del siglo XXI? ¿Qué tipo de ciudadano reside en las ciudades mediadas por los
sistemas de comunicación? Creemos necesario reflexionar sobre los parámetros del nuevo orden
urbano (ajeno al que construyó y reinterpretó la modernidad ilustrada, entre el siglo XVIII y el
último tercio del siglo pasado).
Proponemos incluir perspectivas interdisciplinarias (política, seguridad cienci a, educación, salud,
cultura, etcétera) que faciliten la comprensión de los territorios urbanos que han sido afectados y
transformados por la dinámica de la tecnología e industria de las redes.
Antropología. Revista interdisciplinaria del INAH invita a los interesados de cualquier disciplina a
participar con reflexiones que permitan comprender y explicar ese nuevo sistema referencial para
las ciudades, en los siguientes tópicos:
• Historia del orden y reglamentaciones urbanas
• Espacios, tecnología y seguridad en las ciudades
• Reelaboración del espacio urbano: de las guías de viajero al GPS
• La ciudad vista desde los satélites y el espacio aéreo

• Discursos, prácticas y desplazamientos: apropiaciones del espacio urbano
• Lenguajes y simbologías del orden urbano en el siglo XXI
• Los ciudadanos: del nacionalismo a la globalización
Los interesados podrán enviar sus artículos, no mayores de 20 cuartillas, a las siguientes
direcciones electrónicas:
revistaantropologia@inha.gob.mx
revistainterdisciplinaria@gmail.com
Tel. (55) 4040 4300, exts. 416638 y 416624
Más información en:
https://revistas.inah.gob.mx/index.php/antropologia

2. VII Congreso Internacional de la Antropología
desde la Frontera Sur.
Congreso sobre gestión intercultural.
Puntos de encuentro y articulación a 10 años de camino
Pensado como un espacio para la reflexión académica en cuanto al quehacer de la gestión
intercultural. En donde académicos, alumnos y exalumnos se reúnan a debatir sobre las
problemáticas a las que se enfrenta la licenciatura y construir enfoques articulados que nutran los
procesos de gestión intercultural con los que convergen los estudiantes.
Para ello se realizaran una serie de mesas y conversatorios del 9 al 13 de octubre del 2017.
  Conferencias magistrales.
  Mesas de diálogo intergeneracional.
  Conversatorios.
  Mesa de reflexión en torno a problemas comunes.
  Experiencias de gestión intercultural.
 Homenaje al Dr. León Olivé.
Más información en:
c.gestonintercultural@gmail.com
Facebook.com/congresoSobreGestiónIntercultura

3. Convocatoria colaboración revista Entretextos
Entretextos es una publicación cuatrimestral de difusión y divulgación del conocimiento referido
tanto a las ciencias sociales y humanidades como a las ciencias exactas, de la naturaleza y de la
salud, dirigida a un público académico, a estudiantes universitarios y a cualquier persona
interesada en los asuntos que se abordan, los cuales buscamos compartir desde la mirada de la
responsabilidad social y el humanismo contenidos en la Filosofía Educativa de la Uni versidad
Iberoamericana León y del Sistema Universitario Jesuita, con la intención de ofrecer elementos de
reflexión que nos conduzcan a tomar posturas justas y acciones consecuentes.
Pretendemos que por lo menos el 75% de los textos publicados sean producto de investigaciones
científicas, avances significativos o resultados de procesos de investigación validados por la
comunidad científica que corresponda al campo disciplinar; además de dar a conocer
contribuciones originales fundamentadas teóricamente y representativas en el marco de los
diversos ámbitos mencionados.
LINEAMIENTOS PARA LA PRESENTACIÓN DE COLABORACIONES
1.- Tipos de textos publicables
Entretextos recibe materiales originales e inéditos que no estén siendo postulados
simultáneamente a otra revista, para ello los autores firman una carta de exclusividad. En cuanto a
los contenidos, y respecto a la totalidad de los artículos publicados en cada número , un 75%
corresponderá a avances significativos o reportes de investigación científica; el resto del
porcentaje serán artículos o ensayos debidamente referenciados tanto en el marco teóricoconceptual como en el metodológico. En su totalidad serán textos de corte académico.
Envío
Los trabajos deberán enviarse por correo electrónico a entretextos@iberoleon.mx o
esther.bonilla@iberoleon.mx.
Más información en:

http://entretextos.leon.uia.mx/instrucciones-para-autores.php

4. I Congreso Nacional de Historia
Movimientos estudiantiles en el norte de México. Hacia una reconfiguración de la historia
nacional.
Sede: Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de
Chihuahua 18 al 20 de octubre

Más información:
Facebook.com/Rechiho
rechiho@gmail.com
congresomeum@gmail.com

5. Convocatoria
Latinoamérica. Revista de Estudios Latinoamericanos
El Comité Editorial de Latinoamérica. Revista de Estudios Latinoamericanos convoca a los (las)
investigadores (as) latinoamericanistas de las ciencias sociales y humanidades a enviar propuestas
de artículos de investigación para ser publicados en los números 66 (primer semestre del 2018) y
67 (segundo semestre del 2018). Los artículos pueden inscribirse en cualquiera de las líneas
temáticas de la revista y sujetarse a lo establecido en el documento “Directrices para autores/as”,
en http://www.revistadeestlat.unam.mx . Las propuestas deberán realizarse en la página de la
revista mediante el gestor OJS y enviarse a la dirección electrónica de la revista a más tardar el 30
de septiembre de 2017 (número 66) y 30 de enero (número 67).
Latinoamérica. Revista de Estudios Latinoamericanos es una publicación especializada, de carácter
semestral, editada por el Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la
Universidad Nacional Autónoma de México, la cual difunde trabajos de investigación original sobre
América Latina y el Caribe en los campos de la historia, la filosofía y la historia de las ideas, la
literatura y el ensayo, las ciencias sociales y los estudios culturales de la región. Integra una
diversidad temática, teórica y metodológica que se traduce en la producción de conocimientos
humanísticos y sociales sobre América Latina y el Caribe. Se aceptan contribuciones que tengan
por objetivo el estudio de la región o de casos ubicados en el área, los estudios interdisciplinarios,
las perspectivas comparativas y los acercamientos históricos sobre los problemas de la región.
Latinoamérica es una revista académica y científica, por lo que todos los manuscritos son
sometidos a un sistema de doble arbitraje ciego, realizado por pares expertos (nacionales e
internacionales en las diferentes líneas temáticas. Desde mayo de 2011 forma parte del Índice de
Revistas Mexicanas de Investigación Científica y Tecnológica del Conacyt y es de acceso abierto.
Correo: rlatino@unam.mx
Más información en:
http://www.revistadeestlat.unam.mx/index.php/latino

6. Concurso Internacional de Fotografía Alliance Française y EFTI
El concurso internacional de Fotografía Alliance française en Espagne y EFTI, Centro Internacional
de Fotografía y Cine, busca lo mejor de la fotografía contemporánea internacional y tiene como
objetivo descubrir a autores de talento y facilitar el desarrollo de sus proyectos fotográficos. En
vista del éxito de anteriores convocatorias, el Concurso se ha revelado como una cita de referencia
en el calendario de los eventos relacionados con le Fotografía en España.
Su fortaleza y afianzamiento, se mide por varios parámetros: el número de concursantes cada vez
mayor, el eco social, la calidad de las obras presentadas así como el nivel del Jurado - integrado
por profesionales con mucho prestigio en el ámbito de la Fotografía -y, muy especialmente, la
firme voluntad de la Alliance Française de consolidar el futuro del Certamen a través de su nueva
colaboración con EFTI.
Podrán participar en el concurso cualquier fotógrafo/a en la medida que su trabajo reúna las
características detalladas en las bases, independientemente de su nacionalidad y edad. El
concurso está abierto a cualquier temática, técnica y disciplina fotografía, incluyendo el collage
fotográfico.
BASES
OBJETIVOS




El Concurso Alliance Française en Espagne y EFTI busca lo mejor de la fotografía
contemporánea internacional y tiene como objetivo descubrir a autores con talento y
facilitar el desarrollo de sus proyectos fotográficos. El valor de los tres premios supera los
12.000 €.
Además de los premios en metálico y en especie para los tres finalistas, l’Alliance Française
en Espagne y EFTI organizarán, para el ganador del concurso, una exposición itinerante por
la red de las Alianzas en España. La muestra estará acompañada de un catálogo publicado
y valorado en 8.000 €, con un máximo de 30 fotografías.

PARTICIPANTES
Podrá participar en el concurso cualquier fotógrafo/a en la medida que su trabajo reúna las
características detalladas en las bases, independientemente de su nacionalidad y edad.
TEMÁTICA
Libre. El Concurso de Fotografía Alliance Française en Espagne y EFTI está abierto a cualquier
temática, técnica y disciplina fotográfica, incluyendo el collage fotográfico.
PREMIOS
1º Premio
• 3.500 € en efectivo
• 2.000 € en formación en EFTI
• Exposición y catálogo de una selección de su obra

2º Premio
• 1.000 € en efectivo
• 2.000 € en formación en EFTI
3º Premio
•2.000 € en formación en EFTI
* Los premios en formación se realizarán necesariamente en EFTI, no podrán ser sustituidos n unca
por su valor económico y deberán ser canjeados por la matrícula correspondiente antes del
30/09/2018.
* Los premios en metálico se entregarán con las oportunas retenciones e impuestos según la
legislación vigente.
ENTREGA DE LOS PREMIOS EN LA RESIDENCIA DE FRANCIA EN MADRID
La ceremonia de entrega de los premios tendrá lugar en la Residencia de Francia en Madrid y
estará presidida por el embajador de Francia en España.
Los participantes premiados tendrán obligación de asistir a la entrega del premio correspondiente.
La organización se hará cargo de ayudas al transporte por este concepto.
CALENDARIO
- Del 21 junio al 30 septiembre 2017: envió de la documentación a l’Alliance Française de Madrid.
- 30 septiembre 2017 (medianoche): fecha límite para enviar su candidatura.
- Octubre 2017: Fallo del jurado.
- Diciembre 2017: Entrega de los premios en la Residencia de Francia en España.
ENVÍOS Y PLAZO DE ENTREGA
• Los envíos se realizarán por correo electrónico a secaf@alliancefrancaise.es
• El plazo de entrega finalizará el día 30 de septiembre de 2017, a las 00:00 horas, hora de España.
Los trabajos enviados posteriormente a esta hora y día no serán admitidos a concurso. No se
mantendrá correspondencia con los participantes.
Más información en :
http://www.efti.es/node/11671

7. El Instituto Nacional Electoral convoca al
Primer Concurso Nacional de
Tesis
El Primer Concurso Nacional de Tesis está dirigido a estudiantes e investigadores de nivel
licenciatura, maestría o doctorado interesados en realizar su proyecto de investigación, en
formato de tesis o tesina, sobre el tema “Comunicación política y medios de comunicación en los
procesos electorales”.
BASES

PRIMERA
Con fundamento en el Artículo 41, apartado A, de la Constitución, este concurso tiene
como objetivo coadyuvar al desarrollo de la cultura política democrática, mediante la
generación y difusión de conocimiento acerca de los procesos electorales y las temáticas que al
Instituto Nacional Electoral competen. Podrán participar estudiantes e investigadores mexicanos o
extranjeros.
SEGUNDA
Se establecen tres categorías de participación:
A. Licenciatura
B. Maestría
C. Doctorado
TERCERA
El eje temático deberá ser “Comunicación política y medios de comunicación en los
procesos electorales”, y deberá apoyarse en el uso y análisis de la base de datos del “Monitoreo
de Programas de Radio y Televisión que Difunden Noticias” realizado por la Facultad de Ciencias
Políticas y Sociales de la UNAM. Dicha información puede encontrarse en
http://monitoreo2015.ine.mx
CUARTA
El trabajo deberá ser original e inédito, y se presentará a título individual. Deberá estar redactado
en idioma español. No se aceptarán trabajos de estudiantes, investigadores o consejeros
locales y distritales que laboren o que hayan laborado en los últimos dos años en el
Instituto Nacional Electoral. Sí se aceptará la participación de quienes se desempeñen o
hayan desempeñado como supervisores o capacitadores-asistentes electorales durante dicho
periodo, así como de prestadores de servicio social.
QUINTA
Los participantes deberán entregar en un sobre cerrado dos impresiones del trabajo de
investigación y una versión electrónica del mismo (alojado en un USB) a más tardar el 01 de
octubre de 2017.
Además, en el interior del sobre se deberá incluir:
• Una hoja que contenga nombre completo, seudónimo, teléfonos de contacto, correo
electrónico, domicilio y categoría en la que concursa.
• Una copia de identificación oficial vigente (credencial de elector, cé dula profesional, pasaporte
o visa de residencia o de estudiante –en caso de ser extranjeros–), constancia de estudios
y curriculum vitae.
• Documento oficial que compruebe que la institución académica ha aprobado y aceptado para
su defensa la tesis inscrita en el Concurso. No es necesario haber realizado la defensa, será
suficiente con comprobar que ha sido aceptada. El sobre cerrado deberá enviarse a:
Mtro. Roberto Heycher Cardiel Soto
Director Ejecutivo de Capacitación Electoral y Educación Cívica
Instituto Nacional Electoral
Viaducto Tlalpan núm. 100Edificio “C”, 3er piso
Col. Arenal Tepepan

C.P. 14610, Ciudad de México
En el exterior del sobre se deberán anotar los siguientes datos: seudónimo, categoría en la que
concursa, título de la tesis y entidad federativa. La entrega podrá realizarse de forma
personal o vía postal. En caso de utilizar la vía postal, no se tomarán en cuenta los
trabajos que hayan sido enviados al Instituto con fecha del sello del servicio postal posterior
al 01 de octubre de 2017. Los trabajos deberán apegarse al tema establecido en la Base Tercera
de la Convocatoria y será el Jurado Calificador quien determine si los trabajos presentados se
apegan al tema del Concurso. No se regresarán los trabajos impresos.
SEXTA
El jurado calificador estará conformado por los integrantes del Comité Editorial y el
Consejero Presidente del Instituto Nacional Electoral. El fallo del jurado será inapelable.
SÉPTIMA
El fallo del jurado calificador será dado a conocer a más tardar el 01 de febrero de 2018 y los
participantes ganadores serán notificados vía correo electrónico y por medio de la página de
internet del Instituto. Los primeros dos lugares de cada una de las categorías establecidas en
la Base Segunda serán publicados en forma física por el Instituto Nacional Electoral. El
tercer lugar de cada categoría será publicado en forma electrónica. Los tres primeros lugares
de cada categoría formarán parte del Catálogo de Publicaciones del Instituto. Cada una de las
categorías antes descritas recibirá un premio de:
Licenciatura:
Primer lugar $20,000.00 (Veinte mil pesos 00/100 M.N.)
Segundo lugar $15,000.00 (Quince mil pesos 00/100 M.N.)
Tercer lugar $10,000.00 (Diez mil pesos 00/100 M.N.)
Maestría:
Primer lugar $35,000.00 (Treinta y cinco mil pesos 00/100 M.N.)
Segundo lugar $25,000.00 (Veinticinco mil pesos 00/100 M.N.)
Tercer lugar $15,000.00 (Quince mil pesos 00/100 M.N.)
Doctorado:
Primer lugar $50,000.00 (Cincuenta mil pesos 00/100 M.N.)
Segundo lugar $35,000.00 (Treinta y cinco mil pesos 00/100 M.N.)
Tercer lugar $20,000.00 (Veinte mil pesos 00/100 M.N.)
A juicio del jurado calificador se podrán otorgar menciones honoríficas y reconocimientos a
aquellos trabajos que así lo ameriten. El jurado tendrá la facultad de declarar desierto
cualquiera de los premios o sus categorías. La ceremonia de premiación y la presentación de
las publicaciones ganadoras se realizarán en la fecha, hora y sede que determine el
Instituto Nacional Electoral. La participación en el concurso implica la aceptación de todas
sus bases. Todo asunto no previsto en la presente convocatoria será resuelto por el jurado
calificador

Para cualquier duda relacionada con esta convocatoria, favor de dirigirse a la Dirección de Difusión
y Campañas Institucionales con: monica.gonzalezd@ine.mx o maribel.hernandezg@ine.mx
Teléfono: (55) 5628 4419 | 5628 4473
Más información en :
http://portalanterior.ine.mx/archivos3/portal/historico/recursos/IFE-v2/DECEYEC/DECEYECVarios/2016/Cartel_Concurso_Nacional_Tesis.pdf

8. Convocatoria de recepción de artículos, ensayos, reseñas, notas de investigación y entrevistas
para publicar en la Revista Estudiantil Latinoamericana de Ciencias Sociales (Relacso)
La Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales invita a todos los estudiantes de posgrado en
ciencias sociales a que envíen sus contribuciones a modo de artículo, ensayo, reseña, nota de
investigación y entrevista1 para su publicación en la Revista.
Relacso es una publicación electrónica de carácter semestral (marzo - septiembre) dedicada a
difundir los avances y resultados de investigación de estudiantes de posgrado nacionales y
extranjeros. Cuenta con un perfil temático abierto en el campo de las ciencias sociales y tiene el
propósito de constituirse como un foro de encuentro, intercambio y reflexión crítica que difunda
conocimiento original, actual y plural, a partir de trabajos inéditos de alto nivel que incluya las
voces de los estudiantes en el debate académico de la región, por lo cual la p ublicación acepta
escritos sólo en idioma español.
Los artículos deben ser el resultado de investigaciones de alto nivel académico, aportar
conocimiento original y ser inéditos. La extensión y el formato de los textos debe ajustarse a los
lineamientos de publicación que aparecen en el siguiente enlace
Los trabajos participantes se someterán a un proceso de selección y evaluación que corresponde a
la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, por ende, se le permite su total publicación
electrónica en la Revista Relacso.
Esta convocatoria es permanente, por lo que recibimos originales durante todo el año
Más información en :
http://relacso.flacso.edu.mx/convocatoria
http://relacso.flacso.edu.mx/lineamientos-de-publicacion

9. XV Reunión Internacional de Historiadores de México
El Comité Organizador Conjunto de la XV Reunión Internacional de Historiadores de México
convoca a los especialistas en historia de México a enviar sus propuestas de participación en torno
al tema “Miradas transfronterizas en las escrituras de la historia de México.”
La XV Reunión Internacional de Historiadores de México se llevará a cabo del 10 al 13 de Octubre
de 2018, en la Universidad de Guadalajara, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México. La

reunión será organizada por el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la
Universidad de Guadalajara a través de los Departamentos de Estudios Socio Urbanos, de Historia
y de Estudios Sobre los Movimientos Sociales, así como del Departamento de Políticas Públicas del
Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas. El Comité Local trabaja con el apoyo
de las siguientes instituciones:
-

El Colegio de Jalisco, A.C.
Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), Unidad
Occidente.
Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), Centro Jalisco

Recepción de Propuestas
Se invita a especialistas de la historia de México de instituciones académicas de cualquier país a
participar en esta reunión. A título indicativo, el Comité Organizador ofrece un listado de ejes
temáticos (LIGA). Las propuestas se recibirán a partir del de mayo y hasta el 2 de noviembre de
2017. Se dará preferencia a las propuestas de mesa completa. Las propuestas a título individual se
admitirán en la medida en que puedan integrarse al programa. Solamente se aceptarán
propuestas enviadas a través de los formularios disponibles en la página web de la reunión.
Las propuestas de mesa deberán reunir las siguientes características:
- Estar compuestas por cuatro participantes, uno de los cuales fungirá como coordinador
- Contar con participantes de países e instituciones distintas
- Describir no sólo el tema del trabajo/mesa, sino además su contribución a la historiografía
(por ejemplo, en términos de argumentos, fuentes, etc.)
- Presentar la información correspondiente para cada una de las ponencias
- Reflejar en el título y la descripción la lengua en la que se pretenda presentar cada
ponencia
El Comité Organizador invita a proponer mesas integradas por ponentes de distintas generaciones.
En caso de que la propuesta de mesa cuente con menos de cuatro ponencias, el Comité
Organizador asignará a los participantes necesarios para completar la mesa. Las decisiones del
Comité Organizador serán inapelables.
Calendario
Esta convocatoria se cierra el día 2 de Noviembre de 2017 a las 23:00 horas. No se recibirá
propuesta alguna después de este término. El Comité Organizador publicará el listado de las
propuestas seleccionadas entre el 2 y el 7 de febrero de 2018. Todas las comunicaciones serán
enviadas por correo electrónico. Las cuotas de inscripción serán anunciadas próximamente.
Más información en:
http://www.xvreunioninternacionaldehistoriadores.cucsh.udg.mx/xv-reuni%C3%B3ninternacional-de-historiadores-de-m%C3%A9xico
http://www.xvreunioninternacionaldehistoriadores.cucsh.udg.mx/inscripciones

10. Primer Coloquio Latinoamericano: Sitios, Patrimonio y Pueblos Mágicos
El cual se realizara en la Unidad Académica de Estudios Regionales – CoHU- UNAM, en Jiquilpan de
Juárez los días 27,29 y 29 de noviembre del 2017.
Mesas temáticas:
Sitios patrimoniales




Reconfiguración del territorio
Planes de manejo
Desarrollo económico

Historia y patrimonio



Historia cultural
Historiografía del patrimonio

Derecho a la cultura e interculturalidad



Políticas publicas
Educación

Turismo




Turismo alternativo y desarrollo local
Zonas en conflicto y turismo
Rutas turísticas patrimoniales

Gastronomía



Alimentos con identidad territorial
Patrimonio culinario

Medicina tradicional



Salud, recursos y prácticas
Riqueza y diversidad

Patrimonio documental




Crónica
Tradición oral
Bibliotecas y archivos

Identidad, creencias y arte popular








Artesanía
Danza
Música
Cuento
Festividades
Costo de inscripción para ponentes: $ 25 USD (Se otorgara constancia con el 80% de
asistencia)

Informes:
Extensión y Vinculacion UAER – CoHu - UNAM
Av. Lazaro Cardenas s/n, esquina con Felicitas del rio Col. Centro
Jiquilpan de Juárez, Michoacán, México. Tel. 52 01(353) 533-3263, ext. 110
Correo: judiths@humanidades.unam.mx
Más información en:
http://uaer.humanidades.unam.mx/

11. SEGUNDA CONFERENCIA BINACIONAL
México-Estados Unidos La responsabilidad transnacional del Trabajo Social en procesos
migratorios y los Derechos Humanos en México y EUA
A realizarse el 15 y 16 noviembre de 2017 Universidad de Texas en San Antonio
Objetivo General:
Analizar la responsabilidad transnacional de profesionales de Trabajo Social en procesos
migratorios y derechos humanos en México y EUA, desde las experiencias, líneas de investigación,
estrategias y modelos de intervención y políticas públicas que impactan a colectivos y
comunidades migrantes.
Dirigido a:
Estudiantes, académicos, instituciones educativas y organismos públicos y descentralizados y
organizaciones no gubernamentales de México y Estados Unidos de América, interesadas en las
dinámicas, coyunturas, estrategias y modelos de intervención y de política pública binacional que
impacten en procesos migratorios y derechos humanos.
INFORMES
ENTS-UNAM
Coordinación de Investigación
01(55) 5622-8824 y 5622-8769
investigacionents@hotmail.com
UNIVERSIDAD DE TEXAS EN SAN ANTONIO
Michelle Skidmore,
Senior Communications
Specialist, College of Public Policy, The University of Texas at San Antonio.
Martell.Teasley@utsa.edu
T: 210.458.3213 y 210.458.2531

Más información en:
http://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/14638-2-conferencia-binacionalmexico-estados-unidos-enfocada-en-los-procesos-migratorios-y-de-derechoshumanos/file?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+Convocat
orias_Conacyt+%28Convocatorias+%2F+Conacyt%29&utm_content=FeedBurner
www.trabajosocial.unam.mx

12. CONVOCATORIA 2017-1
El Seminario Permanente México-España, siglos XIX y XX
CÓMO PARTICIPAR
Se invita a todos los interesados a participar en el Seminario Permanente México-España, que se
reúne periódicamente en El Colegio de México. El Seminario es un foro abierto para presentar y
discutir los avances de investigaciones en proceso. La entrada es pública y gratuita y se otorga
constancia de asistencia.
CONVOCATORIA 2017-1
El Seminario Permanente México-España, siglos XIX y XX, está organizando la programación de sus
actividades para el 2017. Los invitamos a enviar sus propuestas para presentar las investigaciones
en proceso. Los temas se centran en el ámbito de los vínculos entre España, México y, por
extensión, Latinoamérica, desde la perspectiva de las ciencias sociales y las humanidades. A lo
largo de 14 años de labores ininterrumpidas, el Seminario ha tenido el gusto de celebrar coloquios
y discutir más de 50 trabajos, de los cuales muchos han sido publicados en revistas y libros de alto
nivel.
Existen dos modalidades de participación:
(1) Los interesados en presentar los avances de una investigación deberán enviar a la
Coordinación, el título y una breve síntesis del trabajo (1 a 2 cuartillas, máximo), planteando el
tema, los problemas y, brevemente, las fuentes consultadas, así como destacando los aportes
originales de la investigación. Las propuestas serán evaluadas y, una vez aceptadas, se requerirá el
envío de un texto que no exceda las 25-30 páginas (a doble espacio, en letra de tamaño 12), es
decir, un máximo de 40,000 a 45,000 caracteres con espacios. Este texto se distribuirá a aquellos
que lo soliciten previamente al correo del seminario para su lectura y discusión, así como también
será entregado a un comentarista asignado.
(2) Para presentar un proyecto de investigación se deberá enviar una síntesis de no más de 1
cuartilla. En caso de que la propuesta sea aceptada, el texto no deberá exceder un máximo de
16,000 caracteres, con espacios (12 pp. máximo, a doble espacio, en letra de tamaño 12), y estar
acompañado por la bibliografía y las fuentes. Ésta modalidad no conlleva comentarista, sino que la
Coordinación reenviará el proyecto a los miembros del Seminario que soliciten el texto para su
discusión.
En ambos casos se deberá anexar una breve síntesis curricular (no más de 10 líneas).

Más información en:
http://seminariomex-esp.colmex.mx/index.php/como-participar
http://seminariomex-esp.colmex.mx/images/convocatoria_SME/CONVOCATORIA_2017-1.pdf

13. Premio Luis Estrada Martínez 2017
a la divulgación de la ciencia realizada por jóvenes

BASES
Sobre los participantes
I. Podrán participar jóvenes mexicanos, por nacimiento o nacionalizados, con edad de entre los 18
y 29 años, cumplidos al 23 de octubre de 2017.
II. Podrán ser estudiantes legalmente inscritos en alguna institución educativa o trabajar
preferentemente en actividades vinculadas a la ciencia.
III. Su participación en este concurso será personal, no se aceptarán propuestas desarrolladas por
grupos.
Sobre los proyectos
IV. Deberán ser proyectos de divulgación científica originales e inéditos que no hayan sido
aplicados en el pasado, sean parte o vayan a ser integrados a algún programa, institución o grupo
de trabajo.
V. El proyecto propuesto podrá utilizar cualquier plataforma de comunicación para hacer
extensivo el conocimiento científico.
VI. El proyecto deberá estar integrado por:










Nombre del proyecto
Breve semblanza de quien propone el proyecto
Objetivo (s)
Público destinatario del proyecto
Estrategias o medios de comunicación de la ciencia involucrados
Respaldo teórico
Propuesta de evaluación para medir el impacto del proyecto
Descripción de las estrategias de gestión, vinculación, cronogramas o de obtención de
fondos
Presupuesto aproximado

VII.La extensión del documento debe ser mínimo de 15 cuartillas y máximo de 35, en hojas tamaño
carta, letra Arial 12, interlineado 1.5, sin considerar carátulas.
Sobre los criterios de evaluación
VIII. Se privilegiarán las propuestas presentadas por jóvenes que participen en programas de
divulgación científica en marcha.
IX. Se tomará en cuenta el o los medios que el proyecto involucre y el posible impacto.
X. Serán muy apreciados los proyectos interdisciplinares.

Sobre los proyectos participantes y el ganador
XI. El Jurado Calificador estará integrado por cinco socios de la SOMEDICYT A.C., quienes emitirán
un dictamen detallado que justifique su veredicto, el cual será público e inapelable.
XII. La SOMEDICYT A.C. podrá apoyar la realización del proyecto ganador y hará público quién fue
el autor del mismo. No obstante, ello no generará ningún tipo de relación laboral entre el ganador
y esta asociación, ni con ninguna de las instancias convocantes, ni establecerá ningún tipo de
relación contractual.
XIII.A juicio del Jurado Calificador se podrán otorgar menciones honoríficas a proyectos cuyos
contenidos lo ameriten.
XIV. El Jurado Calificador podrá declarar desierta esta convocatoria.
XV. A juicio de la SOMEDICYT A.C. se podrá utilizar parcialmente algún proyecto participante en
esta convocatoria, para lo cual se notificará previa y detalladamente al creador de dicho proyecto.
Se mencionará públicamente quién fue el autor del mismo, pero ello no generará ningún tipo de
relación laboral entre el autor del proyecto y esta asociación, ni establecerá ningún tipo de
relación contractual.
XVI. Se otorgará un único premio consistente en un diploma y $30, 000.00 (treinta mil pesos).
XVII. El Jurado Calificador anunciará el dictamen de este premio el lunes 23 de octubre de 2017.
XVIII. La premiación se llevará a cabo en la Ciudad de México. En caso de que el ganador radique
fuera de la Ciudad de México, la SOMEDICYT A.C. asumirá los gastos de transportación nacional y
de estancia del ganador.
Sobre la entrega de las propuestas de los proyectos
XIX. Las propuestas integrales de los proyectos deberán compilarse en un archivo PDF que
contenga lo siguiente:






Carta de aceptación de las condiciones de las bases, de acuerdo al formato del sitio web
de la SOMEDICYT A.C.
Copia de una identificación oficial, con la que se pueda establecer la edad del participante.
Copia del comprobante de la condición de estudiantes, si es estudiante.
Copia del comprobante de su condición laboral, si trabaja.
Proyecto propuesto.

XX. Las propuestas integrales de los proyectos deberán nombrarse con el apellido paterno seguido
del año de nacimiento (por ejemplo: Paredes1999.pdf), no podrán ser superiores a 5 Mb y se
recibirán hasta las 24:00 horas, media noche, hora de la Ciudad de Méxi co, del domingo 8 de
octubre de 2017, en el correo electrónico: contacto@somedicyt.org.mx
XXI.Las propuestas integrales deberán enviarse bajo el asunto “Premio Luis Estrada 2017”, seguido
del nombre del archivo del proyecto, ejemplo:
Asunto: Premio Luis Estrada 2017. Paredes1999.
XXII. Los participantes deberán recibir respuesta de la correcta recepción del documento hasta 48
horas después de haberse enviado. En caso de no recibir respuesta, se entenderá que el
documento electrónico no ha sido correctamente recibido y no podrá imputarse a la SOMEDICYT
A.C. alguna falla que lo hubiere impedido.

Generales
XXIII. Cualquier asunto no previsto en esta convocatoria será resuelto por el Jurado Calificador y el
Consejo Directivo de la SOMEDICYT A.C.
INFORMACIÓN
Premio Luis Estrada Martínez 2017 a la divulgación de la ciencia realizada por jóvenes
Sociedad Mexicana para la Divulgación de la Ciencia y la Técnica A.C.
Casita de las Ciencias, Planta Baja.
Anexo al Museo de las Ciencias Universum,
Zona Cultural de la Ciudad Universitaria
Delegación Coyoacán
C.P. 04510 Ciudad de México
Más información en:
http://www.somedicyt.org.mx/actividades/premios/premio-luis-estrada-2017.html
http://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/14790-convocatoria-premio-luisestrada-martinez2017/file?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+Convocatorias
_Conacyt+%28Convocatorias+%2F+Conacyt%29&utm_content=FeedBurner

14. PREMIOS DE LA ACADEMIA
A LAS MEJORES TESIS DE DOCTORADO EN
CIENCIAS SOCIALES y HUMANIDADES 2017
La Academia Mexicana de Ciencias abre a concurso los Premios de la Academia a las mejores tesis
de doctorado en Ciencias Sociales y Humanidades 2017, con el apoyo de la Universidad Nacional
Autónoma de México, la Universidad Autónoma Metropolitana, El Colegio de México, la Facultad
Latinoamericana de Ciencias Sociales, el Centro de Investigación y Docencia Económicas, el
Instituto de Investigaciones “Dr. José María Luis Mora”, el Centro de Investigaciones y Estudios
Superiores en Antropología Social, el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del IPN y el
Instituto Nacional de Antropología e Historia. Habrá un máximo de dos premios en Ciencias
Sociales y dos en Humanidades. Cada premio consiste en diploma y veinticinco mil pesos.
Se invita a los interesados a presentar sus candidaturas de acuerdo con las siguientes
BASES
1. Podrá concursar cualquier persona que no haya cumplido en el caso de los hombres 38 años y
para las mujeres 40 años al 19 de septiembre de 2017.
2. Los trabajos de tesis que concursen deben haberse realizado en México. El examen doctoral
correspondiente debe haberse presentado entre el 29 de agosto de 2015 y el 11 de septiembre de
2017 en una institución mexicana acreditada.

3. Los candidatos deberán registrarse en la página electrónica www.amc.mx llenar el formato,
imprimirlo y anexarlo al expediente.
3.1 Una vez registrado el candidato, deber enviar a la Academia en un CD o USB una copia en
versión electrónica formato PDF (no se aceptan documentos por correo electrónico), de la
siguiente documentación:
3.2 Formato del registro debidamente llenado
3.1 Tesis doctoral
3.2 Currículum vitae
3.3 Los documentos legales que acrediten el cumplimiento de las bases 1 (pasaporte o credencial
del INE) y 2 (acta de examen doctoral o título) de esta convocatoria
3.4 Una carta en la que explique brevemente en qué consiste la aportación del trabajo de tesis y
por qué se incluye en el área elegida con el visto bueno (VoBo) de su tutor
4. Deberá anexar también impresa la carta con el VoBo del tutor mencionada en el punto 3.4.
5. El Jurado estará integrado por los miembros de la Comisión de Premios de la AMC de las áreas
respectivas.
6. En la selección de las tesis premiadas se tomarán en cuenta, entre otros criterios, la
originalidad, el rigor y la importancia en el conocimiento científico social. El dictamen del Jurado
será inapelable.
7. El resultado del certamen se publicará en la página de la AMC y los premios se entregarán en
sesión solemne.
Las candidaturas se pueden entregar personalmente o enviarse por servicio de mensajería a las
oficinas de la Academia, km 23.5 Carretera Federal México-Cuernavaca, Calle Cipreses S/N, San
Andrés Totoltepec, Tlalpan, C. P. 14400 Ciudad de México, México, de lunes a viernes de 9:00 a
17:00 horas a más tardar el 2 de octubre de 2017.
Mayores informes: Martha Villanueva
Tel. 58495109; 58 49 51 80, Fax. 58 49 51 12
e-mail: mbeatriz@unam.mx
Más información en:
http://www.amc.unam.mx/

