La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo,
en celebración de su Centenario

l
a
a
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Convo

“Un diálogo interdisciplinar para la humanización del conocimiento actual en latinoamérica”

7, 8, 9 y 10 de noviembre de 2017
Sede: Centro de Información, Arte y Cultura (CIAC)
Av. Francisco J. Mújica s/n Col. Felicitas del Río, Ciudad Universitaria, Morelia, Michoacán.

Sedes alternas: Auditorio Facultad
de Arquitectura,
Auditorio del IIF
Universidad
Michoacana deAuditorio
San Nicolásde
deFísico-Matemáticas,
Hidalgo.

PRESENTACIÓN
A los 100 años de trayectoria de la Universidad Michoacana de San
Nicolás de Hidalgo, se hace pertinente una revisión de los procesos
desarrollados en el ámbito de la Universidad Pública con la finalidad
de analizar sus cualidades, sus retos y sus debilidades en pro de una
mejora constante de su desempeño en el conjunto de instituciones
universitarias. Comprender el panorama de acción docente e
investigadora conformado a lo largo del pasado siglo requiere una
perspectiva crítica interdisciplinaria que permita una visión más
amplia, exhaustiva y compleja de las manifestaciones sociales, políticas,
económicas, científicas y culturales para el establecimiento de criterios
de valoración del quehacer humano que ha dado lugar a la realidad
presente con sus logros y carencias.
Entender nuestro momento histórico requiere, en este sentido, una
mirada retrospectiva que propicie el discurso del siglo XXI como
solución de continuidad de las prácticas discursivas precedentes.
Frente a una praxis académica cada vez más restringida y especializada
se contempla la necesidad de un diálogo abierto entre disciplinas y
posturas teóricas diferentes, pero no excluyentes, que encuentran
puntos de interés y consenso para una mayor eficacia del conocimiento
humano en el mundo real.
En el marco de estas consideraciones, la Universidad Michoacana de
San Nicolás de Hidalgo propone un encuentro internacional de

investigadores(as) para la reflexión de los posibles temas de discusión y
debate en torno a los problemas que devienen del momento presente en
todas sus dimensiones y que son resultado de la actividad humana a lo
largo de los 100 años de existencia de la universidad pública.
Por lo anteriormente dicho se promueve la presentación de
comunicaciones en las siguientes áreas de conocimiento: Ciencias
de la Salud, Ciencias Físico Matemáticas, Ciencias EconómicoAdministrativas y Humanidades.

PROPÓSITO
Convertir a la Universidad Michoacana en un espacio de discusión
y análisis sobre los logros, retos y pendientes en la universidad
como institución pública de la sociedad mexicana, inclusive de las
latinoamericanas. De esta manera, pensar la universidad pública
convocando a los universitarios de México y el resto de América Latina
para dialogar en un foro abierto donde las diferentes manifestaciones
del pensamiento expongan sus posturas sobre la universidad.

ACTIVIDADES
•
•

Conferencias Magistrales
Paneles de expertos por cada área

•
•
•
•

Mesas de ponentes estudiantes y profesores/as investigadores(as)
Actividades culturales y recreativas
Venta de libros
Bienvenida y Clausura

Toda la información referente al congreso estará disponible en el blog:
http://congreso-centenario.umich.mx

ÁREAS Y EJES TEMÁTICOS

su vida escolar
8. Antropología de la salud
9. Políticas sanitarias

REQUISITOS PARA PONENTES
Podrán participar estudiantes universitarios, así como profesores(as)
investigadores(as) de cualquier universidad pública de la República
Mexicana y demás países de América Latina, de la siguiente manera:

Humanidades

Para aprobación de la ponencia

1. Aproximación crítica a la Literatura de los siglos XX y XXI
2. Arte de vanguardia y posmodernidad
a. Artes visuales
b. Artes escénicas: teatro, música y danza
c. Arte multimedia: del cine a las obras digitales
d. Arte urbano
e. Folklore y producción artesanal
3. Filosofía: Ética, Estética y Educación
4. Estudios de Bioética
5. Semiótica de la Cultura
6. Problemáticas de género en el ámbito de las humanidades
7. Sociología, Psicología y Antropología
8. Globalización, modernización y privatización de la educación
superior. Políticas educativas en México y Latinoamérica.
9. Gobierno y grupos de poder en las universidades públicas.
10. Pluralismo y democracia en la Universidad. Perspectivas de género.

Todos los(as) autores que deseen participar en el congreso con una
ponencia deberán enviar un resumen o abstract de su trabajo que debe
contener: título del trabajo, objetivo, pertinencia de la problemática
abordada (planteamiento del problema), así como una breve conjetura.
•
•
•
•
•
•

Económico-administrativas
1. Gestión empresarial
2. Agronegocios
3. Informática Administrativa y sistemas computacionales
4. Talento Humano
5. Contaduría
6. Economía
7. Desarrollo Económico Local y Desarrollo Regional
8. Mercadotecnia
9. Turismo

Para publicación de Memorias del Congreso
Una vez aceptada la ponencia el/la autor(a) deberá ingresar al blog del
congreso para enviar su trabajo completo bajo el siguiente formato:
•

Ingenierías, Arquitectura y Físico-matemáticas
(Ciencias exactas)

•

1. Tecnología e innovación
2. Energías alternas
3. Sustentabilidad
4. Biotecnología
5. Ciencias de la computación
6. Óptica
7. Síntesis y catálisis
8. Simulación y optimización de procesos
9. Nanociencias y nanotecnologías

•
•
•

Químico-Biológicas (Ciencias de la salud)

•

1. Educación para la salud
2. Educación intercultural y salud
3. Investigación en salud transcultural
4. Mediación intercultural en el ámbito sanitario
5. Nutrición y factores socioculturales determinantes de salud
6. Hábitos saludables. Diferencia y similitudes según culturas.
7. Efectos de las enfermedades crónicas de los niños y adolescentes en

Deberán indicar: área de conocimiento, nombre del ponente,
institución procedente, grado universitario y una breve semblanza
curricular.
El formato del texto deberá realizarse y enviarse en formato
Microsoft Word.
El abstract o resumen deberá estar escrito en español y contener un
máximo de 500 palabras.
Enviar al siguiente correo electrónico:
congreso.centenario@umich.mx
Fecha límite para recepción de abstracs de ponencias: 1 de
septiembre de 2017
Fecha límite para notificar a los autores de aceptación: 15 de
septiembre de 2017 (se enviará al correo remitente una carta que
haga constar la aceptación de su ponencia para la participación en
el congreso)
Nota: la aceptación de los trabajos por área del conocimiento
estará sujeta a cupo limitado.

•

•

La escritura del texto deberá realizarse y enviarse en formato
Microsoft Word.
Los trabajos no podrán exceder de 5000 palabras ó 15 cuartillas
(considerar que el tiempo máximo de exposición por ponente será
de 15 minutos)
Se presentarán en idioma español.
Formato A4 escrito a 1.5 de interlineado y justificado.
Márgenes: a 2,5 centímetros superior e inferior y a 3 centímetros
izquierdos y derechos (margen normal de Microsoft Word).
Tipo de letra: Times New Roman; cuerpo 12 para textos; cuerpo 14,
centrado y negrita para título del trabajo; cuerpo 12, a la izquierda
y con negrita para subtítulos; y cuerpo 10 para epígrafes, para citas
textuales en párrafo aparte y para notas a pie de página.
Las referencias bibliográficas para citas y final del texto, deberán
estar en modelo APA.
Fecha límite para recibir trabajos completos: 20 de octubre de 2017

REQUISITOS PARA ASISTENTES
Podrán participar como asistentes, estudiantes universitarios(as),
profesores(as) investigadores(as) de cualquier universidad pública de
la República Mexicana y demás países de América Latina, así como
público en general; sólo deberán registrar su inscripción y pagar la
cuota correspondiente.

Cuotas de inscripción:
Asistentes
•
•

Estudiantes: $100.00 pesos
Profesores/as y público en general: $300.00 pesos

Fecha límite de inscripción como asistente: 20 de octubre de 2017
Ponentes
•
•
•

Estudiantes de Licenciatura: $300.00 pesos
Estudiantes de Posgrado: $600.00 pesos
Profesores(as)/investigadores(as): $900.00 pesos

Fecha límite de inscripción como ponente (una vez aceptada la
ponencia): 20 de octubre de 2017
NOTA: Los estudiantes de licenciatura y posgrado deberán enviar algún
documento en formato PDF que acredite que se encuentran inscritos en
algún programa de Licenciatura o Posgrado.
Procedimiento de inscripción:
•

Deberán ingresar al blog del congreso y realizar el procedimiento
que se indica para el registro de datos personales y pago de
inscripción.
•
Posteriormente, deberán de mandar el comprobante escaneado al
siguiente correo: congreso.centenario@umich.mx
En éste deberán incluir el documento comprobatorio que acredite que
se encuentran inscritos en algún programa de Licenciatura o Posgrado,
en caso de ser estudiantes. Especificar si su inscripción corresponde
como ponente o como asistente al congreso.

ENTREGA DE CONSTANCIAS
Como ponentes. Se hará entrega de constancia a quienes hayan
participado con la exposición de alguna ponencia, el día de su
participación.
Como asistentes. Se harán acreedores de constancia quienes hayan
participado como asistentes al congreso. Para tal efecto, deberán
registrar su asistencia como mínimo en un 80% de las actividades
académicas programadas.

FECHAS IMPORTANTES
•
•
•
•
•

Fecha límite para recibir abstracs de ponencias: 1 de septiembre.
Fecha límite para notificar a los(as) ponentes su aceptación: 15 de
septiembre.
Fecha límite de inscripción como ponente: 20 de octubre
Fecha límite de inscripción como asistente: 20 de octubre
Fecha límite para recepción de trabajos completos: 20 de octubre

COMITÉ ORGANIZADOR
Felipe Mata Anguiano
Karla Durán López
Bryant Ramos Estrada
María Aline Manzo Martínez
Gustavo López
José Manuel Tovar Herrera
Rosa Ivette Alanís Solorio (QEPD)
Dra. Teresa Puche Gutiérrez
Mtra. Margarita Gueroguieva Gueorguieva
Mtra. Laura Antonia Sandoval Mendoza

