LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA UNIDAD XOCHIMILCO,
EL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN
Y EL ÁREA DE INVESTIGACIÓN “ESTUDIOS DE FAMILIAS”
CONVOCAN AL

III COLOQUIO SOBRE ESTUDIOS DE FAMILIAS
“Familias y discurso hegemónico”
a celebrarse el 24 y 25 de octubre de 2017
Las familias constituyen un objeto de estudio de gran riqueza para la comprensión de los fenómenos
sociales. En los escenarios actuales, la diversidad de las familias pone en cuestión los discursos
hegemónicos. En esta ocasión, hablaremos sobre esos discursos que delimitan la praxis de hacer
familia, formación de familias desde la unicidad, devenir de las familias, hegemonías y reproducción
cultural, estigmas y exclusiones, familias distópicas, praxis psicológicas y hegemonía, familias y
autonomía, prácticas sociales de clausura, familias en la diferencia y la desigualdad, parentalidades
normadas y culpas, estructuras familiares rigidizadas, entre otros.
Con la finalidad de promover la discusión, el análisis y la producción de conocimientos
interdisciplinarios sobre las diversas temáticas relacionadas con las familias, el Departamento de
Educación y Comunicación y el Área de Investigación “Estudios de Familias”, tienen el agrado de
invitar a este evento a la comunidad académica, de las cinco Unidades de la Universidad Autónoma
Metropolitana, Azcapotzalco, Cuajimalpa, Iztapalapa, Lerma y Xochimilco.
Para el registro de ponencias, deberán enviar un resumen del trabajo de no más de 250 palabras.
Deberá incluir: título del trabajo, nombre del o de la expositora, Unidad, División, Departamento,
Área de Investigación, teléfono y correo electrónico. El correo electrónico para recibir sus resúmenes
es: contacto@estudiosdefamilias.org
La fecha límite para la recepción de los resúmenes es el día viernes 28 de julio de 2017 y el día lunes 4
de septiembre de 2017 se hará la notificación de aceptación de trabajos.
Los trabajos en extenso podrán ser presentados para ser publicados en el libro electrónico del III
Coloquio sobre Estudios de Familias, de acuerdo a los criterios editoriales establecidos por el
Departamento de Educación y Comunicación de la UAM Xochimilco. La fecha límite para la entrega
de los trabajos en extenso será el viernes 10 de noviembre de 2017.
El evento tendrá lugar en el Auditorio Miguel Ángel Granados Chapa, en el Edificio de los Talleres de
Comunicación.

