
 

Presentación 

 

La lucha por el poder interpretativo, desde distintas maneras de 

entender, explicar, sentir y vivir el mundo es un fenómeno con mucha 

historia. Tales diferencias, concretadas en el vivir y en los proyectos de 

vida de cada ser y/o grupo humano  transcurren en la manera de 

territorializar y desterritorializar el mundo. Nunca como hoy tales luchas 

forman parte de las preocupaciones sociales, políticas y académicas en 

los distintos continentes; y en este mundo de la globalización,  marcada 

muchas veces como el villano más ruin de la historia, México no escapa 

a esas preocupaciones. Así, cobran vigencia numerosos 

cuestionamientos sobre el territorio, sus metáforas, signos y símbolos; 

el espacio, los (no) lugares, las violencias para territorializar y 

desplazar…  

 

En tal sentido, el II Congreso del Doctorado en Ciencias Sociales y V 

Encuentro de Género y Estudios Culturales de la UAN, pretenden crear 

un espacio de análisis, discusión e intercambio de ideas en torno a las 

ciencias sociales y estudios culturales, desde distintas perspectivas 

disciplinarias y tratamiento teórico metodológico, con la finalidad de 

centrar la atención en las “Territorialidades: Proyectos de Vida en 

Disputa”. 



 

Grupos temáticos 

Territorialidades, espacialidades y violencias

- Territorialidades y no lugares 

 (Coordinadores: Lourdes 

C. Pacheco Ladrón de Guevara y Carlos Enrique Flores Rodríguez) 

- Espacialidades y violencias juveniles 
- Violencias políticas y de género 
- Territorialidades y corporalidades 
- Territorio, espacio, violencia y migración 
- El espacio público y/o privado como lugar de violencia 

 

Subjetividades y proyectos de vida

- Subjetividades en contextos de modernidad, posmodernidad y 
globalización 

 (Coordinadores: América Becerra 

Romero, Nayelli López Rocha y Andrii Ryzhkov) 

- Las instituciones sociales ante la modernidad 
- Identidades, manifestación y representación social 
- Los Estudios Culturales en el contexto mexicano 

 

Mundos en disputa: lucha por el poder interpretativo

- Cosmovisión y pueblos indios 

 (Coordinadores: 

Jorge Luis Marín García, Jesús Antonio Madera Pacheco, Luz Angélica 

Ceballos Chávez y Saúl Santos García)  

- Campesinado y dialogo de saberes 
- Saberes locales 
- Estrategias de vida 
- Movimientos y acciones colectivas -urbanos y/o rurales- 
 
 



 
Calendario del Congreso 

Actividad Fecha límite 
Recepción de resúmenes 22 de octubre de 2016 
Publicación de ponencias aceptadas 28 de octubre de 2016 
Recepción de textos completos de 
ponencia* 

13 de noviembre de 2016 

Programa definitivo del congreso 14 de noviembre de 2016 
Congreso 23 a 25 de noviembre de 

2016 
(*) Se hará una selección de trabajos, previa dictaminación de los extensos, para la 
publicación de un libro electrónico con ISBN 
 

 

Cuotas de inscripción 

Tipo de participación Hasta el 16 de  
noviembre 2016 

Después del 16 de 
noviembre 2016 

Ponentes  $500.00 $600.00 
No ponentes (estudiantes 

asistentes y público en 

general) 

Se puede asistir gratuitamente. En caso de 
que un(a) no ponente requiera constancia de 

que estuvo en el evento, deberá hacer un 
pago de $100.00 en la mesa de registro, 

debiendo también haber firmado en la hoja 
de asistencia que estará disponible en las 

distintas mesas. 
  

 

 

 



 

Lineamientos para envío de resúmenes 

El resumen se presentará en un máximo de 350 palabras, escrito en 

formato Word, letra tipo Arial, tamaño 12, interlineado a espacio y 

medio. Márgenes de 3 cm. Adicionalmente, deberá contener: 

- Titulo. Centrado en la parte superior  
- Autor(es). Al margen derecho, en negritas, en una sola línea, con 

nota(s) de pie de página que contenga la adscripción institucional de 
cada autor y correo electrónico de contacto. 

 

 

Lineamientos para envío de texto completo 
(Una vez que haya sido aceptada la ponencia) 

 

Extensión: Entre 15 y 20 cuartillas incluyendo cuadros, gráficas y 
bibliografía. 

Formato: En Word, letra tipo Arial, tamaño 12, interlineado a espacio y 
medio. Márgenes de 3 cm. 

Autor(es): Al margen derecho, en negritas, en una sola línea, con 
nota(s) de pie de página que contenga la adscripción institucional 
de cada autor y correo electrónico de contacto  

Resumen: Incluir al inicio del texto un resumen de 250 palabras.  
 
 
 
 
 
 



 
Título y subtítulos: El título y subtítulos deben indicar claramente el 

contenido del trabajo. El título deberá escribirse en negritas letra 
tipo Arial tamaño 14, con mayúsculas y minúsculas. Los subtítulos, 
en negritas Arial tamaño 12. Tanto el título como los subtítulos no 
deben llevar punto final. Los subtítulos deben ir numerados de 
acuerdo a la jerarquía que se establezca, de la siguiente manera: 
1, 1.1, 1.2, 2, 2.1, etc. 

Conclusiones: Título en negritas sin numeración.  
Párrafos: Sin sangría, ni formatos especiales en primera línea. Entre 

párrafo y párrafo un espacio. 
Citas textuales: Las citas textuales menores a cuarenta palabras 

deben entrecomillarse como parte del texto. Las citas de cuarenta 
palabras o mayores deben anotarse aparte, después de dos 
puntos, a espacio sencillo, en tamaño de letra 10, sin 
entrecomillar, sin cursivas. 

Tablas y gráficos: Los formatos para las imágenes (mapas, figuras, 
gráficos) deberán ser JPG.  Presentarse en blanco y negro, por lo 
que se debe ser cuidadoso en el uso de tramas, si fuera el caso. 
Deberán incluirse en el texto y también en archivos por separado 
en Excel.  

Notas a pie de página: Deberán ir numeradas consecutivamente, a 
espacio sencillo y con tipo de letra Arial, tamaño de 10 puntos. 
Éstas deberán utilizarse única y exclusivamente para comentarios 
adicionales, no para citar las fuentes de información  

Referencias en el texto: Las citas bibliográficas deberán ser anotadas 
dentro del texto indicando entre paréntesis el apellido del autor, 
año y páginas. Ejemplo: (Pérez, 2010: 13); (Pérez y Sánchez, 
2007: 14); (López et al., 2004). 

 



 
Las citas de entrevistas: deben mencionar el nombre o pseudónimo 

del entrevistado, y al final de la cita, entre paréntesis, el año de la 
entrevista. 

Referencias o bibliografía: la literatura citada debe mencionarse al 
final del trabajo y en orden alfabético. 

- Libro de un autor 
Apellido (s), Nombre (Año de la publicación), Título del libro, Editorial, 
País.  

- Libro de más de un autor 
a) Apellido, Nombre del primer autor; Nombre y apellido del segundo 
autor (Año de la publicación), Título del libro, Editorial, País.  
b) Apellido, Nombre del primer autor; et al (Año de la publicación), 
Título del libro, Editorial, País,  

- Artículo en una revista 
Apellido (s), Nombre (Año de la publicación), “Título del artículo”, en 
Nombre de la revista, Volumen, Número de la revista, Editorial, País, 
Páginas del artículo. 

- Artículo en un libro colectivo 
Apellido (s), Nombre (año de la publicación), “Título del artículo”, en 
Nombre y Apellido (s) del Editor, Compilador o Coordinador del libro 
seguido de -ed.- -comp.- -coord.- Título del libro, Editorial, País, Páginas 
del artículo. 

- Referencias de internet: se indicará la ruta completa del trabajo, 
señalando la fecha de consulta. Ejemplo: 

Romero, Ernesto (2005), “Estudios sociológicos contemporáneos”, en 
Sociología General, núm. 35, México: UNAM. Disponible en: 
<http://www.iis.unam.mx/biblioteca/principal.html>  
[22 de enero de 2006]. 

 
 



 
Organización 

- Jesús Antonio Madera 
Pacheco 

Comité organizador 

- Lourdes C. Pacheco Ladrón 
de Guevara  

- Luz Angélica Ceballos 
Chávez  

- América Tonantzin Becerra 
Romero 

- Jorge Luis Marín García 
- Carlos Enrique Flores 

Rodríguez 

- Nayelli López Rocha 
- Andrii Ryzkov 
- Saúl Santos García 
- José Salvador Zepeda 

López  
- Carlos Rafael Rea 

Rodríguez  
- Laura Isabel Cayeros López 
- María del Refugio Navarro 

Hernández  
- José Luis Quintero Carrillo 

- CA Sociedad y región 

Co-convocantes 

- CA Actores sociales y 
desarrollo comunitario 

- CA Lengua y cultura 

- CA Lenguaje discurso y 
argumentación 

- CA Estudios culturales 

 
 

Lugar del evento e Informes 
 

Lugar del evento Informes 
Centro Universitario de Ciencias 
Sociales y Humanidades de la 

Universidad Autónoma de Nayarit 

Dr. Jesús Antonio Madera Pacheco 
Coordinación del DCS-UAN 

 
Correo electrónico: 

congresouan.dcs.gec@gmail.com 
Teléfonos: (311) 2118800 ext. 8540 

y 8660 
 

mailto:congresouan.dcs.gec@gmail.com�

