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La Universidad Autónoma de Zacatecas 
“Francisco García Salinas” a través de la 

Unidad Académica de Ciencias Sociales 

Convoca  
a investigadores, estudiantes, organismos públicos, sociales 

o privados, y al público en general a participar en el 

 

7° Congreso Latinoamericano de Ciencias Sociales 

“LA PERSISTENTE CRISIS SOCIAL EN LA AMÉRICA 

LATINA” 
 

 
a realizarse en la ciudad de Zacatecas 

los días 7, 8 y 9 de octubre de 2020 
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Mesas de trabajo: 

1. Población, desarrollo sostenible y políticas sociales en América Latina. Desafíos y 

oportunidades en el siglo XXI. 

2. Las persistentes vías del saqueo en América Latina: explotación de hombres y 

naturaleza. 

3. Luchas de resistencia en América Latina. 

4. Conflictos Sociales, violencia y Procesos de Paz: abordajes teórico metodológicos. 

5. Los retos sociales en el sector rural Latinoamericano. 

6. Cultura, género y políticas públicas. 

7. América Latina, su crisis interna y Salud Pública: Aborto, feminicidios y suicidios. 

8. Desarrollo humano y conductas de riesgo en salud en el siglo XXI.  

9. Los gobiernos y la crisis: entre el formalismo y la improvisación. 

10. ¿Qué democracias tenemos, cuáles para el desarrollo? Política y sociedad en América 

Latina. 

11. Comunicación y trasformaciones sociales. 

12. La crisis ambiental y social en América Latina. 

13. Políticas educativas, aprendizajes en lenguas y ética pedagógica. 

14. Violencia, delincuencia y sistema penitenciario.  

15. El Fenómeno de la Migración Internacional en México (Remesa, emigrantes, 

transmigrantes, migrantes de retorno, desplazados y migrantes de destino), ante la 

crisis; repuestas del Capitalismo Mundial en las primeras dos décadas del Siglo XXI.  

16. Trabajo pago e impago de los hombres y las mujeres en territorios latinoamericanos. 
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Formas de participar: 

 Asistente  

 Todos los interesados deberán registrarse enviando sus datos completos (Nombre, 
procedencia, actividad) al correo uacsociales@uaz.edu.mx.  

 Cuota: $200.00;  

 La cuota cubre material con memoria digital de ponencias, constancia de asistente y entrada 
a los eventos culturales (eventos culturales con cupo limitado sujeto a disponibilidad).  
 
 

 Panelista 

 Las propuestas de paneles contarán con cuatro o cinco expertos por sesión; incluirán 
denominación del panel, breve descripción en 6 líneas, los nombres de los  participantes y 
los títulos de sus exposiciones. se enviarán al correo uacsociales@uaz.edu.mx.: 

 Todos los trabajos en extenso irán acompañados de su comprobante de pago digitalizado 
para ser considerados tanto en el programa como en el libro electrónico. Cuota: $1,300.00 
por cada panelista. 

o El encabezado deberá iniciar con: 7° Congreso Latinoamericano de Ciencias Sociales 
“LA PERSISTENTE CRISIS SOCIAL DE LA AMÉRICA LATINA”, seguido del nombre de la mesa 
de trabajo y del título de la ponencia. 

o El título deberá ser el mismo que se registró. 
o Formato: Word, letra Times New Roman 12, interlineado 1.5, márgenes normales 

(Sup. e Inf.  2.5 cm; Izda. y Dcha. 3 cm) 
o Autor(es): alineados a la derecha.  
o Deberá indicarse claramente el grado, puesto y/o lugar de trabajo o estudio del (los) 

autor (es) como nota al pie de página. 
o Título y subtítulo(s): En negritas, a tamaño 14 con mayúsculas y minúsculas en Times 

New Roman.  
o Párrafos: sin sangría ni formatos especiales.  
o Tablas, fotografías y gráficos: deben incluirse tanto en el texto como en archivo por 

separado.  
o Referencias y citas: en formato APA 6a edición. 
o Extensión: de 10 a 15 cuartillas con bibliografía incluida Sin numeración.  

 La cuota cubre material con memoria digital de ponencias (registro ISBN), constancias 
(ponente y publicación en disco electrónico) y entrada a los eventos culturales (cupo limitado 
sujeto a disponibilidad).  

 

 Ponente 

 Las propuestas de ponencia (resumen) se enviarán al correo uacsociales@uaz.edu.mx.: 
formato word, extensión de hasta 300 palabras, letra Times New Roman 12, interlineado de 
1.5, del 20 de enero de 2020 al 03 de abril de 2020. La propuesta incluirá título, mesa y 
nombre(s) completo(s) y correcto(s) de autor y coautores (tal como se imprimirán en las 
constancias); es importante que tal información sea definitiva porque no habrá posibilidad 
de modificaciones posteriores. Se podrá registrar un máximo de tres ponencias, ya sea como 
autor o coautor. Cada ponencia podrá contar con un autor y máximo dos coautores. 
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 El listado de propuestas aceptadas se publicará el 11 de mayo de 2020 en la página 
http://www.cienciassocialesuaz.mx. Las ponencias completas se enviarán en archivo de 
word antes del 24 de julio de 2020, al correo uacsociales@uaz.edu.mx, con los siguientes 
requisitos: 

o El encabezado deberá iniciar con: 7° Congreso Latinoamericano de Ciencias Sociales 
“LA PERSISTENTE CRISIS SOCIAL DE LA AMÉRICA LATINA”, seguido del nombre de la mesa 
de trabajo y del título de la ponencia. 

o El título deberá ser el mismo que se registró al momento de enviar el resumen, no 
podrá ser diferente. 

o Formato: Word, letra Times New Roman 12, interlineado 1.5, márgenes normales 
(Sup. e Inf.  2.5 cm; Izda. y Dcha. 3 cm) 

o Autor(es): alineados a la derecha.  
o Deberá indicarse claramente el grado, puesto y/o lugar de trabajo o estudio del (los) 

autor (es) como nota al pie de página. 
o Título y subtítulo(s): En negritas, a tamaño 14 con mayúsculas y minúsculas en Times 

New Roman.  
o Párrafos: sin sangría ni formatos especiales.  
o Tablas, fotografías y gráficos: deben incluirse tanto en el texto como en archivo por 

separado.  
o Referencias y citas: en formato APA 6a edición. 
o Extensión: de 10 a 15 cuartillas con bibliografía incluida Sin numeración.  

 Todos los trabajos en extenso irán acompañados de su comprobante de pago digitalizado 
para ser considerados tanto en el programa como en el libro electrónico. Cuota: $1,300.00 
por cada autor o coautor. 

 El programa definitivo del congreso se publicará el 31 de agosto de 2020 en 
http://www.cienciassocialesuaz.mx. No habrán modificaciones posteriores. 

 La cuota cubre material con memoria digital de ponencias (registro ISBN), constancias 
(ponente y publicación en disco electrónico) y entrada a los eventos culturales (cupo limitado 
sujeto a disponibilidad).  

 
Normas adicionales a la participación: 

 
 Todas las propuestas deberán tener absoluta relación con la temática del congreso. 

 Todas las mesas de trabajo y conferencias magistrales estarán abiertos al público. Las 
actividades culturales serán exclusivas para participantes que cubran la cuota de inscripción 
y confirmen previamente su asistencia.  

 El pago de cuota de inscripción es por participante, tanto los autores como los coautores 
deben realizar su pago de forma individual. 

 La forma de pago se le indicará al momento de ser aceptada su ponencia en extenso. 

 El registro tanto de ponentes como de asistentes es de forma individual.  

 La entrega de constancias se realiza durante el evento. No se entregarán constancias 
terminado el congreso. 

 La cuota de ponente solo cubre constancias como Ponentes, no se entregan constancias 
como Asistentes a Ponentes. 

 Cualquier situación no prevista en la presente convocatoria será resuelta por el comité 
organizador. 
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Requisitos para solicitar factura: 
 

 Las cuotas no incluyen IVA se deberá pagar el 16% del costo 

 Se deberá solicitar al mismo tiempo en que se envía el comprobante de pago junto con sus 
datos fiscales. Es necesario incluir un correo institucional al cual se enviará la factura 

 La fecha límite para solicitar factura es el 24 de julio de 2020 
 

Fechas: 

 Recepción de propuestas de ponencia: 20 de enero al 03 de abril de 2020 

 Publicación de propuestas aceptadas: 11 de mayo de 2020 

 Recepción de ponencias en extenso: del 11 de mayo al 24 de julio de 2020 

 Publicación del programa definitivo: 31 de agosto de 2020 

 

Costos: 
 Asistentes: $200.00 

 Ponentes (panelista) $1,300.00 
o Estudiantes maestría o menor grado con copia de credencial vigente $700.00 

 La forma de pago se le indicará al momento de ser aceptada su ponencia en extenso 

 
 
 
 
 
 
 
 

Organizadores: 
 

Dr. Rubén Ibarra Escobedo 
Dr. José Luis Hernández Suarez 

Dr. Rubén Ibarra Reyes 
Comité Organizador 

M. en C. Nilovna Legaspi Coello 
Dra. Martha Josefina Ibarra Reyes 

Coordinación General de Organización 
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Comité académico: 
 

Dr. Rubén Ibarra Escobedo.  

Dr. José Luis Hernández Suárez. 

Dr. Eramis Bueno Sánchez. 

Dr. Rolando García Quiñones. 

Dr. Rubén Ibarra Reyes.  

Dr. Héctor de la Fuente Limón. 

Dra. Irma Lorena Acosta Reveles. 

Dra. Cristina Recéndez Guerrero. 

Dra. Bey Jamelyd López Torres. 

Dra. Martha Guerrero Ortiz. 

Dra. Martha Cecilia Jaramillo Cardona 

Dr. Juan Carlos Medrano Rodríguez. 

Dra. Perla María Trejo Ortiz. 

Dr. Benito León Corona. 

Dr.  Israel Cruz Badillo. 

Fr. Juan Russo Foresto. 

M. en C. Nilovna Legaspi Coello 

Dra. Mariana Ramírez Herrera. 

Dr. Luis Felipe Pineda Martínez. 

Dr. Antonio Rodríguez Sánchez. 

Dra. Martha Alicia Méndez Murillo  

Gabriela Lizzete Acosta  

Mary Elen Niño Molina 

Dra. Jesica María Vega Zayas 

Dr. Víctor Corona Loera 

Dr. Humberto de Luna López 

Dra. Marisol Cruz Cruz 

Dra. Martha Ibarra Reyes 

Dr. Juan Antonio Rodríguez González 

Dr. Juan Carlos Medrano Rodríguez 

Dr. Salvador Adame Gómez    

Manuel Alejandro Torres Ortiz 

Fabían Alexis Santofimio Vargas 

 

Dudas y/o comentarios:  

 Correo electrónico: sociales.uaz.zac.@gmail.com 

 Facebook: Unidad Académica de Ciencias Sociales UAZ 

 Unidad Académica de Ciencias Sociales. Planta Baja del 
Edificio de Posgrados II, Av. Preparatoria s/n Campus 
Universitario II, Fracc. Progreso, Zacatecas, Zac. CP98000 
Tel. 52(492) 9256690 ext.2850 
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