
Convocatoria 

BASES:
1. Modalidad y fechas. El Coloquio se llevará cabo de manera virtual, los días 22 y 23 de noviembre de 2021.

2. Ejes disciplinares. Antropología / Bellas Artes / Contaduría / Ciencias Políticas / Derecho / Economía / Educación / Filosofía / Historia / Letras / Psicología Social 
/ Sociología.

3. Tipos de participación. A) Ponencias: podrán participar en esta categoría profesores, investigadores y estudiantes de posgrado. B) Comunicaciones: podrán 
participar en esta categoría estudiantes y egresados de licenciatura y posgrado, quienes podrán presentar avances de sus proyectos de tesis.

4. Envío de propuestas. Los interesados deberán enviar, al correo electrónico dirección.upbh@umich.mx, una propuesta de participación que incluya:  título de 
la ponencia, resumen en un máximo de una página, palabras clave, nombre del autor o autores, institución de adscripción, programa de estudios en el caso de 
estudiantes y egresados, correo electrónico. Se aceptarán un máximo de tres autores por ponencia o comunicación.

5. Número de participantes. Una persona podrá tener un máximo de dos participaciones, como autor o co-autor.

6. Evaluación. Todas las propuestas de participación serán evaluadas por los Comités Científicos.

7. Tiempo de exposición. El tiempo de lectura será de máximo 20 minutos para las ponencias y de 10 minutos para las comunicaciones.

8. Calendario. La fecha límite para la recepción de propuestas y resúmenes es el día miércoles 27 de octubre. La notificación del resultado de la evaluación será 
enviada el día miércoles 10 de noviembre. Los trabajos en extenso deberán enviarse a más tardar el día 15 de noviembre.

9. Inscripciones. La cuota de inscripción por ponencia es de $650.00 (seiscientos cincuenta pesos) para mexicanos y de $1,200.00 (mil doscientos pesos) para 
extranjeros. La cuota de inscripción por comunicación es de $250.00 (doscientos cincuenta pesos) para mexicanos y de $750.00 (setecientos cincuenta pesos) para 
extranjeros. El pago de la inscripción deberá realizarse a más tardar el día 15 de noviembre en sucursal bancaria, a través de la orden de pago que será enviada a 
los participantes desde el correo electrónico guadalupe.moreno@umich.mx; el comprobante de pago deberá enviarse a los correos dirección.upbh@umich.mx o 
guadalupe.moreno@umich.mx a más tardar el día 18 de noviembre, a efectos de formalizar la inscripción.

10. Publicación. Los mejores trabajos podrán incluirse en un libro en formato digital, a juicio del Comité Organizador y de los Comités Científicos; en tal caso, se les 
enviarán a los autores las normas editoriales y los plazos de entrega, y el libro deberá someterse al proceso de evaluación previsto en el Reglamento Editorial de la 
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.  

11. Asuntos no previstos en esta Convocatoria. Serán resueltos por el Comité Organizador.

12. Información y contacto. Con L.C. María Dolores Sandoval Gómez, a la dirección de correo electrónico direccion.upbh@umich.mx
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