Convocatoria para el II Encuentro con Egresados de los Posgrados de la División de Ciencias Sociales y Humanidades

Estimados egresados, profesores y alumnos de los posgrados:
Nos complace anunciar que del 18 al 20 de octubre de 2018 nuevamente nos encontraremos en un espacio común para
compartir experiencias, propuestas e ideas; esta vez en modalidad virtual.
Temática general
La UAM-X de cara al presente y futuro: una mirada desde los integrantes de los posgrados en ciencias sociales
Mesas de trabajo y algunas líneas específicas sugeridas:
I. Entorno
Reflexiones en torno a los nuevos actores y problemas socio-ambientales: visión del mundo desde las ciencias sociales.
a)
b)
c)
d)

Pertinencia de la formación brindada y lecturas críticas de los problemas sociales.
Papel de los posgrados ante los desastres naturales.
Alternativas ante los deterioros socio-ambientales.
Participación ciudadana y cambio.

II. Mercado laboral
Reflexiones en torno a los ámbitos laborales, las áreas de incidencia y los retos del perfil de egreso de los posgrados.
a) Las fortalezas y necesidades de formación en los posgrados en el mundo actual.
b) El futuro y el perfil de egreso de los posgrados.
III. Estado del arte
Reflexiones alrededor de los campos del conocimiento.
a) Pertinencia y contribución de las Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento al estado del arte de cada
posgrado.
b) Importancia de la investigación interdisciplinaria.

El registro como ponente o participante iniciará el día 3 de septiembre y cerrará el 15 de octubre a las 22 h, en la dirección
electrónica:
envia3.xoc.uam.mx/eventos_academicos/solicitudes/csh.php
Es necesario que te registres con:
 Nombre,
 posgrado de egreso o al que perteneces,
 generación,
 correo de contacto,
 teléfono,
 institución o lugar de trabajo (sólo para egresados).
Y te identifiques como egresado, profesor o alumno del posgrado
En caso de ser ponente, deberás además registrar:



el archivo con tu ponencia
la mesa en la cual quieres que ésta se registre.

Al finalizar tu registro, te será devuelto un nombre de usuario y clave para que puedas acceder al sitio del Encuentro:
envia3.xoc.uam.mx/xcsh/pg_dcs_lapr463/
el cual estará disponible para acceso justo los días del evento, de las 8 h del jueves 18 de octubre a las 22 h del sábado 20 de
octubre.
En este sitio encontrarás tu ponencia ya ubicada en la mesa correspondiente, así como todos los trabajos presentados. Un
Foro estará abierto para cada trabajo, en el cual puedes presentar tus preguntas, comentarios, aportaciones o reacciones a la
lectura del mismo.
Para recibir tu constancia de participación, vía electrónica, será necesario que:



como ponente, respondas a las preguntas y comentarios que se hagan de tu trabajo.
como participante, deberás participar en al menos tres foros.

El Comité Académico del Encuentro, formado por los coordinadores de los posgrados o profesores asignados por ellos, elegirá
las mejores ponencias, las cuales serán enviadas a dictamen externo para conformar un libro que será presentado en marzo de
2019 a la Convocatoria de Apoyo a Publicaciones que la Rectoría de Unidad abre cada año.
Esperamos que esta nueva modalidad de Encuentro, que podemos ensayar gracias al apoyo de la Coordinación de Servicios
de Cómputo, nos dé la oportunidad de dialogar con los que se encuentren lejos, con los que no pueden dejar sus actividades
usuales, con los que por una u otra razón no pueden venir a la UAM.

Lineamientos para ponencia:
El periodo de recepción de ponencias es del 3 de septiembre al 15 de octubre de 2018.
El documento deberá registrarse en la plataforma
envia3.xoc.uam.mx/eventos_academicos/solicitudes/csh.php
Se solicita que el documento contenga los siguientes elementos:
1. Título de la ponencia.
2. Nombre completo del autor o autores
3. Correo electrónico del responsable.
4. Resumen.
5. Introducción.
6. Marco teórico y/o contextual.
7. Discusión o metodología
8. Hallazgos
9. Análisis y resultados
10. Conclusiones.
Además, debe considerar referir las fuentes de información en tablas y gráficos; uso de estilo Harvard para referencias
bibliográficas; tipo de letra Arial 12 puntos y con interlineado 1.5. Márgenes superior e inferior 3 cm, izquierdo y derecho 2.5 cm.
El documento deberá tener una extensión de 15 a 20 cuartillas, el resumen será de máximo 200 palabras y la carátula deberá
contener los mismos datos de registro.
Puedes optar también por un formato de ensayo.

Cualquier duda, favor de enviar mensaje a
Lic. Aída Torres
Al correo:
asistencia.posgrado@gmail.com
Quedamos atentos a tu respuesta.

