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Universidad Nacional Autónoma de México 

Programa de Posgrado en Estudios Latinoamericanos 

Generación 2019 

 

I N V I T A 

 

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

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

Coloquio organizado por estudiantes del PPELA titulado: “Juventudes y violencias en 

América Latina: un abordaje desde la Interdisciplina”, que se llevará a cabo los días 

18, 19 y 20 de marzo de 2020 en las instalaciones de la Universidad Nacional Autónoma de 

México.  

 

Los trabajos deberán estar orientados al estudio del binomio juventud y violencia en 

América Latina desde una perspectiva ampliada, que pueda ser reconstruida considerando 

de manera transversal el enfoque provisto por la Interdisciplina. Los trabajos podrán ser 

considerados para su participación en alguno de los siguientes ejes temáticos: 

I. Historia, historiografía y construcción del conocimiento histórico. 

II. Formación estructural, desarrollo e integración. 

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

IV. Cultura, procesos identitarios, artísticos y cultura política. 

V. Literatura y crítica literaria. 

VI. Filosofías, historia de las ideas e ideologías. 

 

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

 

1. Los interesados deberán enviar al Comité Organizador un archivo que incluya: a) 

Un abstract que describa brevemente (máximo 500 palabras) la propuesta de 

ponencia a desarrollar en el Coloquio que especifique: eje temático en el que se 

inscribe, título tentativo de la ponencia y tres palabras clave; b) Currículum 

actualizado del autor o autores (no más de dos autores por ponencia) con una 

extensión máxima de dos cuartillas, indicando: nombre completo, grado académico, 

institución de procedencia, correo electrónico y teléfono; c) Requerimientos 

técnicos para la presentación de la ponencia: cañón, computadora, bocinas, 
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reproductor de video, etc. El archivo deberá enviarse como documento de Word no 

mayor a 2MB, y deberá elaborarse utilizando el siguiente formato: Times New 

Roman, 12 puntos, justificado y con interlineado sencillo. 

2. Las propuestas deberán ser enviadas al correo electrónico 

coloquio.latinoamericanos2020@gmail.com, indicando en el asunto la leyenda: 

ColoquioPPELA y el nombre completo del autor o autores. Es importante que los 

autores soliciten al Comité Organizador la confirmación de recepción del 

documento enviado vía electrónica.  

3. El Comité Organizador recibirá los abstracts con las propuestas de ponencias a 

participar en el Coloquio desde el primer día de difusión de la presente convocatoria 

y hasta el 3 de febrero de 2020. 

4. Las propuestas recibidas por el Comité Organizador serán evaluadas tomando en 

cuenta su originalidad, pertinencia temática y congruencia teórico-metodológica. 

Los autores cuyas ponencias sean aceptadas para su participación en el Coloquio, 

serán notificados vía correo electrónico a más tardar el 17 de febrero de 2020.  

5. Los integrantes del Comité Organizador se reservan el derecho de solicitar el envío 

de la ponencia en extenso, en caso de considerarse necesario como parte del proceso 

de dictaminación de su aceptación. 

 

 

  

 

 

Atentamente, 

EL COMITÉ ORGANIZADOR 

COLOQUIO JUVENTUDES Y VIOLENCIAS EN AMÉRICA LATINA: UN 

ABORDAJE DESDE LA INTERDISCIPLINA. 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU” 

15 DE NOVIEMBRE DE 2019. 


