
Fines y Confines de la Modernidad: 
Comunicación, Cultura, Educación y 

Pensamiento Crítico 

EJES TEMÁTICOS: 

 

Arte, Ciencia política, Comunicación, Cultura, Cultura de paz, Derechos Humanos, Desarrollo humano, Educación, Filosofía, 

Género, Géneros fluidos en el mundo contemporáneo, Historia, Humanidades, Ideología y estética, Literatura, 

Movimientos sociales, Movimientos urbanos, Pensamiento crítico, Sociedad, Solución de conflictos, Subjetividades y mundo 

virtual, Tecnología y Trabajo social 

 

Conferencias, mesas de trabajo, presentación de libros 

Los días 8 y 9 de julio de 2021, en modalidad virtual, bajos los siguientes  

  

OBJETIVOS 

Crear un espacio académico óptimo para la reflexión, el análisis y la discusión de los trabajos de 

investigación intra e  interinstitucionales, en el marco de los fines y confines de la modernidad, así como 

fomentar, promover y ampliar los vínculos de interés mutuo con cuerpos académicos y demás instituciones 

educativas.  

FECHAS IMPORTANTES 

• Recepción de resúmenes: Del 10 de mayo al 10 de junio. 

• Fecha límite para envío de ponencias en extenso: 10 de julio. 

• Periodo de pago: Del 15 al 30 de junio.  

• Los resúmenes de los trabajos serán publicados en la memoria del Congreso y posteriormente, el Comité 

Científico editará un libro con los textos de las ponencias que sean dictaminadas como publicables, con 

su respectivo ISBN. 

• No habrá prórroga en las fechas indicadas. 

• Cuota de recuperación, $500.00;  estudiantes, $250.00. 

• No se podrá facturar. 

CARACTERÍSTICAS DEL RESUMEN 

• El título de la ponencia debe ir centrado, con negritas y con altas y bajas. 

• Nombre de la autora (es), indicando su grado académico e institución de adscripción. El número máximo 

de participantes por ponencia será de tres y cada ponente podrá participar en el congreso sólo 2 veces 

como autora o autor principal o secundario (a). 

• Deberá anotarse el eje temático en el que se inscribe el trabajo. 

• Resumen de la ponencia: 350  palabras, incluyendo objetivo, metodología y conclusiones. 

• Tres palabras clave. 

• Una semblanza curricular por autora o autor, no mayor a 15 líneas de extensión. 

• El envío debe realizarse en Word, letra Arial 12, doble espacio. El nombre del archivo debe guardarse 

anotando en mayúsculas los nombres y apellidos del primer autor, seguidos de guion bajo y luego el eje 

temático; sin acentos, como se muestra a continuación: 

MARIA ESQUIVEL HERNANDEZ_CULTURA  DE PAZ 

Las cartas de aceptación serán enviadas según se vayan dictaminando los resúmenes, adjuntándose 

también en dicho envío, las características que deberán de reunir las ponencias, así como la forma en que 

habrá de realizarse el pago correspondiente.  

Organizan: 

La Universidad Autónoma de Zacatecas, a través de la Unidad Académica de Docencia Superior, la Maestría en Investigaciones 

Humanísticas y Educativas y el Cuerpo Académico Consolidado UAZ-150 “Cultura, currículum y procesos institucionales”. 

 

Comité Científico: 

UAZ-CA-150 “Cultura, currículum y procesos institucionales”; UAZ-CA-254 “Procesos sociales contemporáneos. Ciencia, política y 

sociedad”; UAZ-CA-190 "Políticas educativas”; UAZ-CA-38 "Educación, sociedad y desarrollo”; UAZ-CA-200 "Innovación tecnológica en 

educación”; UANL-CA-408 “Ética y conocimiento”; UANL-CA-204 “Estudios de comunicación mediática, educativa y organizacional”; UANL-

CA-328 "Métodos alternos de solución de conflictos”; BUAP-CA-283 “Comunicación política y ciudadanía en la transición democrática”; 

COMCAMBIO. Observatorio de medios para el cambio social, España; Grupo de Investigación "Contacto con la comunidad" de la Facultad 

de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad de La Guajira, Colombia; Red Iberoamericana de investigación, desarrollo e innovación 

de la ciencia, Venezuela; Red Internacional para la innovación de la educación a distancia, México. 

Mayor información sobre la presente convocatoria:  ca.150@uaz.edu.mx 


