
                                 

                                                                        Maestría en Estudios Regionales 

                                                                         Segunda generación 2018-2020 

                                                                                

El Cuerpo Académico “Procesos Regionales y Transformaciones Socioculturales”, el Centro 

de Investigación en Ciencias Sociales y Estudios Regionales, la Maestría en Estudios 

Regionales de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos; y el Ayuntamiento de 

Cuernavaca, invitan al:  

 

III Congreso Nacional de Estudios Regionales  

“Centenario Luctuoso de Zapata: Los movimientos revolucionarios y las 

reconfiguraciones sociopolíticas y territoriales” 

 

 

Tipo de convocatoria:  

Ponencia  

Recepción de propuestas: 

Fecha límite: viernes 13 de septiembre de 2019 

 

Que se realizará el 5, 6 y 7 de noviembre de 2019 en el Museo de la Ciudad de Cuernavaca. 

 

Objetivo general 

 

Reflexionar sobre los movimientos, transformaciones y reconfiguraciones sociopolíticas y 

territoriales en el marco del centenario luctuoso de Emiliano Zapata 

 

Mesas Temáticas 

 

- Movimientos sociales y revoluciones 

- Espacio, territorio, paisaje y sus discusiones teóricas  

- Territorio, cosmovisión y grupos étnicos 

- Mujeres y su participación social, política, económica y cultural 

- Debates y desafíos contemporáneos en el estudio de las regiones 

- Transformación del espacio en el contexto rural y urbano 

- Flujos migratorios y movimientos sociales ante un mundo globalizado 

- Participación ciudadana y política pública  

 

Fechas importantes 

 

- Resúmenes de ponencias hasta viernes 13 de septiembre de 2019. 

- Carta de aceptación: lunes 30 de septiembre de 2019  

- Recepción de ponencias hasta el 31 de octubre de 2019 

- Programa definitivo el 4 de noviembre de 2019. 

http://cuernavaca.gob.mx/


 

Resumen de la ponencia y resumen curricular 

 

- Título de la ponencia. 

- Mesa temática. 

- Nombre y apellido del autor o autores (máximo dos). 

- Institución de adscripción. 

- Correo electrónico. 

- Resumen de la ponencia (máximo 500 palabras) 

- Resumen curricular (máximo media cuartilla) 

 

Ponencia 

 

- Documento en extenso (15 a 25 cuartillas). Tamaño Carta, formato Word, letra Times 

New Roman a 12 puntos, interlineado 1.5, márgenes a 2.54 cm., numeración de 

páginas: extremo inferior derecho. 

- Título de la ponencia, con nota a pie de página con los siguientes datos: nombre y 

apellidos del autor o autores, institución de adscripción y correo electrónico. 

- Resumen (máximo 300 palabras). 

- Palabras clave (máximo 3). 

- Citas y referencias a pie de página en Letra Times New Roman, 10 puntos: 

o Si se cita por primera ocasión una referencia bibliográfica, se anotarán todos 

los datos de la obra: Nombre completo del autor, Título y Subtítulo, Edición, 

Editorial, Lugar, Año (Colección), páginas. 

o Por segunda ocasión y posteriores, se utilizarán las referencias 

acostumbradas: Ibídem, op. cit., loc. cit., Supra o Infra, según sea el caso. 

 

NOTA IMPORTANTE: Es necesario entregar las ponencias a más tardar el 31 de octubre de 

2019 para ser dictaminadas para fines de su publicación, en formato electrónico con ISBN. 

 

Costo por participación: $300.00 pesos 

Depositar a la cuenta BBVA Bancomer 4152 3134 9655 6551 

Enviar el comprobante de pago al correo 3congresoestudiosregionales@gmail.com 

 

Asistentes: Entrada libre. 

 

Se otorgarán reconocimientos a los ponentes y asistentes que cumplan con el 80% de 

asistencia. 

 

Contactos 

 

Correo electrónico: 3congresoestudiosregionales@gmail.com 

Lic. Marbella Bertha Martínez Aguilar 

Jefatura de Vinculación y Extensión del CICSER 

Centro de Investigación en Ciencias Sociales y Estudios Regionales. 

Edif. 19, Planta baja. 

3 29 70 00 Ext. 6101 


