SOCIEDAD ACADÉMICA POR EL PENSAMIENTO COMPLEJO A. C.
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIAPAS

CONVOCAN
A investigadores, docentes, estudiantes de instituciones de investigación y educación
públicas y privadas; servidores públicos de nivel nacional, estatal, municipal;
organizaciones no gubernamentales; así como a todos los interesados en las aportaciones
del pensamiento complejo, a participar en el
IX COLOQUIO INTERNACIONAL POR EL PENSAMIENTO COMPLEJO
SEDE Y FECHA
El Coloquio se realizará en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México, los días 18, 19 y 20
de Octubre de 2017, en la Facultad de Derecho, Campus III, de la Universidad Autónoma
de Chiapas, sito Calle Miguel Hidalgo 8, Centro.
OBJETIVO
Generar espacio de análisis, diálogo y construcción colectiva sobre las aportaciones del
pensamiento complejo a la comprensión humana, el desarrollo de los saberes y el proceso
educativo.
EJES TEMÁTICOS
I.
II.
III.

•
•

•

•

Problemas fundamentales de la humanidad.
Transdisciplinariedad y pensamiento complejo.
Método y praxis de la educación en el ámbito del pensamiento complejo.
ORGANIZACIÓN
El Coloquio contará con seis Conferencias Magistrales.
Se abrirán tres Mesas de Trabajo y tres Sesiones Abiertas de Diálogo y
Construcción Colectiva de acuerdo con los Ejes Temáticos establecidos en la
Convocatoria.
Las ponencias serán seleccionadas por un Consejo Académico integrado por
invitación directa del Comité Organizador, para su presentación en las Mesas de
Trabajo y para la publicación de la Memoria correspondiente.
El tiempo máximo de exposición por ponencia es de 15 minutos y de preguntas
abiertas de 5 minutos.
Los Ponentes recibirán el Reconocimiento correspondiente por su participación.

•

Los Asistentes recibirán la Constancia respectiva.

Los gastos de traslado, hospedaje y alimentación corren por cuenta de cada participante.

•

•









BASES DE PARTICIPACIÓN
Podrán participar investigadores, docentes, estudiantes; servidores públicos de
nivel nacional, estatal y municipal; organizaciones no gubernamentales; así como a
todos los interesados en las aportaciones del pensamiento complejo.
Los interesados en participar como Ponentes deberán enviar un Resumen de la
Ponencia (abstract), que deberá integrar los datos siguientes:
Título de la ponencia.
o Formato: fuente Time New Roman, negritas, 14
puntos, color automático, alineación centrada, sin
espacio anterior y posterior, interlineado 1 punto.
Procesador de texto Word.
Tema en la que se registra.
o Acorde a los tres Ejes Temáticos del Coloquio.
o Formato: Fuente Time New Roman, normal, 12
puntos, color automático, alineación derecha, sin
espaciado anterior y posterior, interlineado 1 punto.
Procesador de texto Word.
Autor (es).
o Hasta dos autores. Formato: Fuente Time New
Roman, cursiva, 12 puntos, color automático,
alineación derecha, sin espacio anterior y posterior,
interlineado 1 punto. Procesador de texto Word.
o Nota al pie de página, para cada autor: grado
académico, institución u organización social de
procedencia, teléfono, correo electrónico. Formato:
Fuente Time New Roman, 10 puntos, color
automático, alineación justificada, sin espaciado
anterior y posterior, interlineado 1 punto. Procesador
de texto Word.
Palabras claves.
o Tres palabras claves máximo. Formato: Fuente Time
New Roman, 12 puntos, normal, color automático,
alineación al margen izquierdo, sin espaciado
anterior y posterior, interlineado 1.5 puntos.
Procesador de texto Word.

Resumen.
Reflexiones, aprendizajes, discusiones y resultados sobre
el problema planteado. Formato: Fuente Time New
Roman, 12 puntos, normal, color automático, alienación
justificada, sin espacio anterior y posterior, interlineado
2 puntos. Procesador de texto Word.


•

•
•

Semblanza curricular autor (es).
o Formación académica, docencia,
gestión, vinculación, trabajo social.

investigación,

El Resumen de la Ponencia se recibirá a partir de la publicación de la presente
Convocatoria y la fecha límite de recepción de la misma será el 5 de agosto de
2017.
El Consejo Académico notificará la aceptación de las Ponencias el 19 de Agosto de
2017.
La Ponencia en Extenso que formará parte de la Memoria Electrónica con ISBN
deberá tener una extensión entre 15 a 20 cuartillas, incluidas las referencias
bibliográficas, notas y tablas, que deberán insertarse al final del texto. Se deberá
entregar o enviar en formato electrónico: Times New Roman 12 puntos, margen
superior e inferior de 2.5 puntos, margen izquierdo y derecho de 3 puntos, en
procesador de texto Microsoft Word. Se recibirá a partir de su aceptación hasta el
16 de septiembre de 2017.

INFORMES Y RECEPCIÓN DE PONENCIAS
Sapc2007@hotmail.com
REGISTRO
www.unicach.mx
CUOTA DE INSCRIPIÓN
• Ponente
• Público en general
• Estudiante de posgrado
• Miembro de Asociación Civil
• Estudiante de Licenciatura

$ 500.00
$ 300.00
$ 200.00
$ 200.00
$ 100.00

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México, a 14 de Junio de 2017
COMITÉ ORGANIZADOR

