
1

La Universidad del Caribe, a través de los Cuerpos Académicos:

“Grupos Vulnerables, Ciudadanía y Desarrollo Humano”;

“Cultura e Identidad”;

el Grupo de Investigación “Ética, Pensamiento Crítico y Educación” del Departamento de

Desarrollo Humano,

la Universidad de Quintana Roo, a través del Cuerpo Académico “Investigación Aplicada

al Conocimiento para el Fortalecimiento de la Cultura e Identidad” y el Consejo Mexicano

de Ciencias Sociales (Comecso)

CONVOCAN a:

investigadores, estudiosos, miembros de instituciones públicas y privadas, organizaciones

de la sociedad civil, y al público en general a su

6° Congreso Internacional de Ciencias Sociales en el Sureste

Mexicano

Del 22 al 26 de octubre de 2018

Sede: Universidad del Caribe, Cancún, Quintana Roo

en el que podrán presentar los resultados de sus investigaciones, especialmente aquellas que

apunten a enriquecer la reflexión e investigación sobre las temáticas del Desarrollo

Humano realizadas a partir de las herramientas de la teoría y la metodología de las ciencias

sociales y las humanidades. En esta edición el evento pondrá en la mesa un tema por

demás conveniente y de emergencia global: La sostenibilidad y el Desarrollo humano: una

reflexión desde las ciencias sociales y las humanidades.
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Los interesados podrán participar en las siguientes:

Mesas de trabajo

Mesa 1

Educación e Innovaciones Tecnológicas

Objetivo: Analizar los nuevos entornos de aprendizaje y las transformaciones del proceso

educativo en el contexto de las sociedades del conocimiento, mediante la recuperación de

proyectos, estudios o experiencias de gestión o innovación tecnológica aplicada a la

educación 2.0, para favorecer el Desarrollo Humano y la Sostenibilidad Social.

Coordinadores: Dr. Óscar Reyes Hernández (oreyes@ucaribe.edu.mx) y Mtro. Eduardo

Suárez Díaz Barriga (esuarezdb@ucaribe.edu.mx)

Mesa 2

Problemas de ética, pensamiento crítico y derechos humanos

Objetivo: Presentar productos académicos de investigación y reflexión inéditos relativos a

problemas actuales de ética, pensamiento crítico y derechos humanos que aporten al estudio

del desarrollo humano. Entre los planteamientos a presentar pueden incluirse propuestas

pedagógicas, historiográficas y de divulgación sobre cómo abordar estos temas.

Coordinadores: Dr. Víctor Cantero Flores (vcantero@ucaribe.edu.mx), Mtro. Víctor

Peralta Del Riego (vperalta@ucaribe.edu.mx), Dr. Héctor Hernández Ortiz

(hhernandez@ucaribe.edu.mx) y Mtro. Roberto Parra Dorantes (rdparra@ucaribe.edu.mx).

Mesa 3

Derechos y Culturas Indígenas

El carácter diverso de las naciones de América Latina y del mundo, exige incluir en la

reflexión sobre la sociedad, las condiciones de vida, la organización social y las propuestas

de futuro de los pueblos originarios. El grado de desarrollo humano que muestran los

pueblos indígenas es un buen barómetro para medir el grado de desarrollo de las sociedades
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en general. Por lo que convocamos a los interesados a exponer sus trabajos sobre cultura y

derechos indígenas.

Coordinador: Dr. Felipe Reyes Miranda, Universidad del Caribe

(frmiranda@ucaribe.edu.mx)

Mesa 4

Lengua, cultura e identidad

Discutir trabajos que se interesen en comprender el quehacer humano en sus dimensiones

más amplias. Lengua, cultura e identidad son fundamentos de la vida en sociedad, por lo

que la mesa no queda acotada a una temática específica. Se aceptan tanto ponencias de

corte teórico-metodológico, como estudios de caso.

Coordinador: Dr. Antonio Higuera Bonfil, Universidad de Quintana Roo

(anthigue@gmail.com)

Mesa 5

Grupos vulnerables y desarrollo humano

Objetivo: Propiciar el diálogo y la reflexión académica en torno a los problemas actuales

de los grupos vulnerables para analizar y discutir los principales hallazgos y resultados de

las investigaciones sobre el tema.

Coordinadoras: Dra. Libertad Díaz Molina (ldaz@ucaribe.edu.mx) y Mtra. Pilivet Aguiar

Alayola (paguiar@ucaribe.edu.mx)

Mesa 6

Territorio y Medioambiente: un camino rumbo a la sostenibilidad

Objetivo: Reflexionar sobre las propuestas teórico –metodológicas de los procesos

territoriales y del medio ambiente que apuntan a la sostenibilidad.

Coordinadoras: Dra. María del Pilar Jiménez Márquez (mjimenez@ucaribe.edu.mx) y

Dra. Alejandra Cazal Ferreira (acazal@ucaribe.edu.mx)
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Mesa 7

Economía y Desarrollo Humano

Objetivo: Ofrecer un espacio en donde se compartan experiencias y resultados de

investigaciones que permitan analizar los nexos y aportes que la economía ofrece a la

construcción del desarrollo humano, y la manera en cómo se puede ir contribuyendo a la

construcción de una sociedad más justa y equitativa.

Coordinadora: Dra. Elda Leticia León Vite, Universidad del Caribe

(eleon@ucaribe.edu.mx)

Mesa 8

Turismo, patrimonio y territorio: El caso de los Pueblos Mágicos

Objetivo: Reflexionar sobre el impacto territorial a partir del Programa de Pueblos Mágicos

en México.

Coordinadoras: Dra. Liliana López Levi-Universidad Autónoma Metropolitana-

Xochimilco (levi_lili@yahoo.com.mx) y Dra. María del Carmen Valverde Valverde,

Facultad de Arquitectura de la UNAM (val4604@yahoo.com.mx)

Mesa 9

Desafíos teóricos y metodológicos de las ciencias sociales contemporáneas

Objetivo: Reflexionar críticamente sobre los avances, pertinencia y posibilidades de la

construcción de enfoques  teórico-metodológicos interdisciplinarios en las ciencias sociales,

que modifiquen el modelo de compartimentos estancos y busquen la comprensión amplia

de diversos niveles de análisis y marcos epistémicos pluriversos de las complejas realidades

sociales contemporáneas

Coordinador: Dr. Heriberto Ruiz Ponce, COMECSO (nahuake@gmail.com)

Mesa 10

Psicología, Jóvenes y Desarrollo Humano

Objetivo: Analizar y difundir los avances de investigaciones sobre jóvenes en sus distintas

dimensiones, familiar, social, cultural y psicológica, como premisa para la mejor

comprensión de lo que constituye el Desarrollo Humano.
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Coordinadora: Mtra. Sabrina Rodríguez Ogaz, Universidad del Caribe

(srodriguez@ucaribe.edu.mx)

Mesa 11

Metodología del Curso de Vida

Objetivo: Presentar los resultados de las investigaciones de las tesis de maestría y

doctorado que utilizan la metodología del Curso de vida.

Coordinadora: Mtra. Ana Fidelia Aparicio Trejo, Instituto de Investigaciones Sociales-

Unam (anfiat@gmail.com)

Se puede participar en el Congreso a partir de dos modalidades:

Ponente

Asistente

Proceso para participar en el congreso como Ponente

Para participar con un trabajo de investigación en calidad de ponente, el participante deberá

enviar el resumen de su ponencia a los organizadores o a los coordinadores de las mesas y

posteriormente recibirá una respuesta oficial. En el supuesto de que esta respuesta sea

positiva deberá enviar su ponencia completa y pagar la inscripción para que una vez que

sea publicado el programa del congreso, sustente su trabajo en la fecha de realización del

evento.

Envío de resúmenes

Para ser aceptados por las coordinaciones de las mesas sus resúmenes deberán tener las

siguientes características:

o 3 Palabras clave

o Máximo hasta 700 palabras. Deberán tener título, subtítulo, planteamiento del

problema, objetivo, justificación y metodología

o Espacio interlineado 1.5 pts. Tamaño letra 12 Times News Roman



6

o No rebasar la fecha límite que del 15 de marzo de 2018

o Se recibirá un máximo de dos resúmenes por ponente

o Los resúmenes deberán tener el nombre del o de los autores con el email y al final

del resumen los siguientes datos: institución de procedencia, lugar de trabajo y

teléfono.

Envío de ponencias en extenso

Una vez que sus resúmenes fueron aceptados deberán enviar la ponencia en extenso  en el

siguiente formato:

a) Extensión máxima 15 a 20 cuartillas

b) Palabras clave

c) Tamaño de letra 12 puntos, Times New Roman

d) Espacio interlineado 1.5

e) Título y subtítulo en negrillas tamaño 14 pts.

f) Estructura basada en la formalidad académica que considere introducción,

desarrollo, hallazgos, conclusiones y reflexiones, bibliografía y anexos

g) Referencias en formato APA, tercera versión en español.

h) Número máximo de autores: tres

Nota: quienes deseen la publicación de sus ponencias en la memoria del Congreso deberán

llenar la carta de sesión de derechos anexa en la página web.

Para que la ponencia sea publicada en la memoria del congreso, deberá enviarla con fecha

límite del 1 de julio de 2018. Debido a los requisitos y los plazos establecidos por el

Instituto Nacional del Derecho de Autor (INDAUTOR) no se incluirán en el programa final

ni en la memoria electrónica del evento las ponencias que se envíen después de la fecha

referida.
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FECHAS IMPORTANTES:

o Fecha límite para el envío de resúmenes de ponencias: 15 de marzo de 2018

o Respuesta oficial del resumen de la ponencias: 30 de marzo 2018

o Recepción de ponencias en extenso: 15 de junio 2018.

o Aplicación de descuento para inscripciones antes del 5 de mayo de 2018

o Publicación de la primera versión del programa del congreso: 15 de agosto de 2018

La institución extenderá constancias oficiales a ponentes y asistentes al evento que cumplan

con los requisitos estipulados en la presente convocatoria.

Se solicita especificar con anticipación las necesidades de apoyo y soporte técnico para su

exposición (cañón proyector, equipo de sonido, computadora, etc).

La participación en el congreso en la modalidad de asistente se podrá realizar de manera

libre sin embargo, si desea recibir una constancia de participación y recibir los materiales

del congreso, se deberá pagar una cuota de inscripción.

o Con el pago de su cuota de inscripción, tendrá acceso a las mesas de trabajo, a los

eventos del congreso y recibirá su constancia de participación además de un paquete

con la memoria y los materiales del congreso.

COSTO DE INSCRIPCIÓN:

Ponente $ 1,250.00 MXN
Público en general $ 400.00 MXN
Estudiante con credencial $ 200.00 MXN

El pago se realizará en la cuenta:

PATRONATO DE LA UNIVERSIDAD DEL CARIBE, A.C.
PUC020610IT5

Banco: SANTANDER
Cuenta 18000055096
Clabe: 014691180000550969

Si se realiza el pago antes de 5 de mayo de 2018 la inscripción tendrá un costo de
$1,000.00 MXN



8

Las cuotas de inscripción son personales para cada participante (autor, coautor o asistente)

y cubre el derecho a materiales de trabajo que se recogen en el sitio, memorias de las

ponencias, eventos académicos y constancias de participación. Los coautores que no se

presenten al congreso y que no necesiten constancia de participación, podrán omitir el

pago, basta con que un autor se presente y se inscriba para el efecto del pago.

Cualquier información sobre el evento podrá consultarlo en la página web:

https://oreyes6.wixsite.com/-6-cicssm

Coordinadoras generales del congreso:

Dra. Libertad Díaz Molina ldaz@ucaribe.edu.mx
Tel. 019988814400 ext. 1272

Mtra. Graciela Vázquez Flores gvazquez@ucaribe.edu.mx
Tel. 019988814400 ext. 1251


