Facultad de Filosofía y Letras

En el marco del día del estudiante la Cátedra Lucio Cabañas Barrientos
y la Facultad de Filosofía y Letras, invitan a todos los estudiantes al
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COLOQUIO DE ESTUDIANTES DE LAS
CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES

Objetivo
Que las y los estudiantes de las licenciaturas en Sociología, Filosofía, Historia, Literatura Hispanoamericana y la Maestría en
Humanidades de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Guerrero presenten algún proyecto de
investigación concluido o por concluir (tesis, tesina, artículo o ensayo), con la finalidad de discutir los elementos principales
de sus trabajos, conocer las perspectivas de cada disciplina y fortalecer las relaciones entre ellas.
Las líneas temáticas a desarrollar son:

Estudios históricos sociales

Bases:

Problemas sociales

• Podrán participar estudiantes de la Facultad de Filosofía y
Letras que tengan un proyecto de investigación (tesis, tesina,
artículo o ensayo) y deseen darlo a conocer en el Coloquio
para abonar a la formación colectiva y fortalecer las
relaciones en la comunidad.
• Para quedar inscritas o inscritos deberán registrarse en el
siguiente link: https://forms.gle/QvjDC1R9KkAQp5my8; y
llenar los datos solicitados: nombre completo, licenciatura,
línea temática, correo electrónico, resumen de su proyecto de
investigación con 5 palabras clave.
• El resumen deberá contener: Título del proyecto y su
argumento central, que no exceda más de 600 palabras, letra
Arial, número 12, interlineado 1.5 y formato de
....______
citado libre.

Fechas:

Estudios filosóficos y literarios

• El ensayo final deberá contener: Portada, introducción,
desarrollo, conclusión y bibliografía, con una extensión mínima
de 6 hojas y máxima de 10, con el mismo formato que el
resumen.
• Una vez inscrito el proyecto, él o la ponente deberá enviar su
documento en extenso al correo catedrasur01@gmail.com
de acuerdo a las fechas señaladas para la asignación de
lector/a quienes se encargarán de comentar los trabajos de
acuerdo a su temática (el comité organizador en conjunto
con los evaluadores se reservan el derecho de determinar
cuáles son los trabajos que cumplen con los criterios
necesarios que requiere un ensayo académico).
• Él o la ponente tendrá 10 minutos para exponer su proyecto
durante el Coloquio para que las y los asistentes puedan
también conocerlo y comentarlo si así lo desean. Se sugiere
una proyección en Power Point o en formato de mapa mental
o conceptual.

Fecha para el registro: A partir de la publicación de esta convocatoria hasta el viernes 20 de mayo.
Aviso de aceptación de resumen y envío de documentos extensos: jueves 26 y viernes 27 de mayo.
Programación y orden de las presentaciones: miércoles 30 de mayo.
Coloquio: 3 de junio de 2022

