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I N V I T A   
 

A toda la comunidad universitaria, estudiantes de licenciatura y posgrado, investigadores de 

ciencias sociales y humanidades, así como el público en general a participar en el 

COLOQUIO realizado por estudiantes del PPELA, titulado:  

 

“La violencia y la interdisciplinariedad en América Latina” 
 

 que se llevará a cabo los días 24, 25 y 26 de abril del presente año en el Auditorio 

“Maestro Ricardo Torres Gaitán” del Instituto de Investigaciones Económicas de la 

Universidad Autónoma Nacional de México. 

 

Los trabajos deberán estar situados bajo la relación de la violencia en América Latina 

de acuerdo a los siguientes ejes temáticos: 

  

Ø Historia, historiografía y construcción del conocimiento histórico. 

Ø Formación estructural, desarrollo e integración. 

Ø Estado y sociedad: instituciones, procesos y movimientos sociales. 

Ø Cultura, procesos identitarios, artísticos, cultural política. 

Ø Literatura y crítica literaria 

Ø Filosofía e historia de las ideas 

 

B A S E S   D E   P A R T I CI P A C I Ó N: 

1.- Se deberá enviar un abstract en documento adjunto de Word con un máximo 500 

palabras con el siguiente formato: Times New Roman a 12 puntos, justificado y renglón 

seguido. Asimismo, en un renglón aparte deberán incluirse el título tentativo de la 

ponencia, el eje temático al que se suscribe, tres palabras clave y si se requerirá apoyo 

técnico (cañón, computadora, bocinas, reproductor de vídeo, etcétera). En el mismo archivo 

deberá añadirse un breve curriculum del autor con un máximo de 5 renglones, en el que se 



especificará: nombre completo, correo, teléfono, grado académico, institución de 

procedencia. 

2.- La recepción de abstracts será desde la publicación de la convocatoria: 22 de enero al 

22 de febrero del presente año. El envío será a través del correo electrónico: 

elatinoamericanosmaestria@gmail.com, con asunto: Coloquio-PPELA. 

3.-En caso de ser aceptados, se notificará por medio de correo electrónico a más tardar el 7 

de marzo.  

4.-En el caso de los abstracts que sean aceptados y que sean condicionadas por el Comité 

Organizador del Coloquio, los autores se comprometen a enviar su ponencia completa a 

más tardar el 15 de marzo al correo antes señalado para que sean revisadas. Posterior a la 

revisión, el ponente asume la responsabilidad de atender pertinentemente las correcciones 

que se señalen. 

5.- Las ponencias deberán tener una extensión de 8 a 10 cuartillas máximo —el equivalente 

de 15 a 20 minutos de lectura— escritas a espacio doble con fuente Times New Roman a 

12 puntos. Las citas de fuentes bibliográficas deberán estar en español. Todos los textos 

deberán ser inéditos y originales, no se aceptarán trabajos publicados o presentados en otros 

eventos académicos.  

 
 

 
“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”. 
Ciudad Universitaria, Cd. Mx., Enero de 2019. 
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