
La Sociedad de Alumnos de la Facultad de Ciencias 
Antropológicas y la Universidad Autónoma de Yucatán a través 

de la Facultad de Ciencias Antropológicas 
CONVOCAN: 

Al I Congreso de Ciencias Sociales del Sur 
(COCSUR): 

Desarrollo y utopías: críticas, reflexiones y acciones a 
emprender un aporte desde las ciencias sociales 

 
Del 10 al 13 de septiembre en Mérida, Yucatán 

 
SEDE: Centro Cultural Universitario UADY h 

Horarios de 10:00hrs a 18:00hrs 
Informes: cocsur.cocsur@gmail.com. 
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Visión  

El gran y diverso panorama en el que vivimos, muchas veces es determinado por múltiples 
expresiones de crisis que repercuten en diversos aspectos de nuestra vida, los discursos sobre 
la transición y transformación de una sociedad contemporánea a una sociedad enmarcada por 
el neoliberalismo se evidencian y se hacen ineludibles en las diversas problemáticas que esto 
trae consigo.  

       Ante este horizonte de posibilidades, el conocimiento generado a través de las diversas 
posturas y campos de estudio que se abordan en las diferentes áreas de las ciencias sociales, 
traen consigo la tarea de generar encuentros y espacios de diálogo, debate y discusión sobre 
la condición humana actual en la sociedad y en su entorno.  

Objetivo  

Por lo tanto, la propuesta en la que basa esta visión es la creación del primer Congreso de 
Ciencias Sociales del Sur (COCSUR), que sostiene como principio fundamental la 
convivencia y el intercambio de saberes desde las distintas regiones que conforman este 
punto cardinal del país. En otras palabras, la transdisciplinariedad es una apuesta a la creación 
de redes de dialogo que facilitan e inviten a la reflexión crítica de las distintas realidades en 
las que nos encontramos.  

        Así, he demos destacar que el Sur de nuestro país es también un lugar de encuentros. En 
este sentido, este primer congreso traza varias de las primeras líneas de seguimiento para 
darle a esta una naciente participación desde el sur una organización a infinidad de 
expresiones teórico-prácticas desde la mirada crítica que actualmente acontece y se trata de 
desentrañar, forma amplia y sensible como lo exigen las ciencias sociales.  

Ejes temáticos 

● Utopías y desarrollo social	
o Crítica al desarrollo. 
o Megaproyectos. 
o Impacto ambiental. 
o Transculturalidad.  
o Autodeterminación de las comunidades indígenas. 
o Territorialización y territorio 
o Globalización y temas emergentes 
o Historia de los proyectos desarrollistas 
o Turismo sustentable 

● Patrimonio, arte y representación	
o Patrimonio y turismo 
o Prácticas turísticas  
o Construcción y visión del patrimonio  
o Ecología y política 

● Género y desarrollo humano 	
● Poder y transformación social 	
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● Corporeidades 
● Violencias y desigualdad 	
● Racismo y discriminación 
● Memoria 	
● Tema o propuesta desde otras disciplinas que se unan con las ciencias sociales 	

 

Modalidades de participación y criterios de selección 

La participación en el Congreso de Ciencias Sociales del Sur (COCSUR) puede ser a través 
de la presentación de:  

• Ponencias 
• Opinión (Ponencia con carácter social que se base en una postura. Máximo 20 min). 
• Taller (Número de limitado de talleres con una duración máxima de 45 min.) 
• Presentación fotográfica  
• Presentación de cortometrajes 

 

Los interesados podrán proponer sus trabajos de participación al correo 
cocsur.cocsur@gmail.com.  

Las propuestas serán evaluadas por un comité de Maestros de la Facultad de Ciencias 
Antropológicas de la UADY para ser aceptados. 

Las ponencias aceptadas y presentadas serán publicadas en la “Revista Universitaria”. En 
dicho Congreso se distinguirá con la participarán de autoridades académicas, profesores, 
investigadores, estudiantes, y público en general interesado en las Ciencias Sociales  

 

Criterios para tales modalidades: 

• Ponencias y opinión.  

Serán aceptadas ponencias con distinto grado de avance: proyectos de investigación, avances 
de investigación, presentación de resultados de investigación, así como trabajos teóricos y de 
discusión metodológica. Importante: Las ponencias pueden ser individuales o grupales 
(máximo 3 integrantes). 
 

Resumen de ponencia:  

• Indicar el eje temático al que pertenece el trabajo 
• Título de la ponencia. 
• Nombre completo, institución de procedencia, licenciatura, semestre y correo 

electrónico. 
• Palabras clave.  
• Máximo 250 palabras (sin incluir los datos del autor ni el título del trabajo 
• Tipografía: Times New Roman, a 12 puntos, justificado y con interlineado 1.5 en 

formato PDF 
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• Bibliografía.  
En caso de ser aceptado, se enviará el trabajo en extenso. 

 

  Características del Extenso: 
• Indicar el eje temático al que pertenece el trabajo 
• Título de la ponencia. 
• Nombre completo, institución de procedencia, licenciatura, semestre y correo 

electrónico.  
• Palabras clave.  
• Máximo 3000 palabras (sin contar los datos del autor, título del trabajo y 

bibliografía) 
• Bibliografía. 
• Tipografía: Times New Roman, a 12 puntos, justificado y con interlineado 1.5 en 

formato PDF 

Presentación fotográfica 

• Serie fotográfica - Temática 
• Enviar semblanza de máximo 250 palabras 
• De 5 a 8 fotografías a color o en blanco y negro 
• Enviar muestra en formato .jpg de dos fotografías de la serie 
• Título de la exposición  
• Nombre completo del participante/ Institución 

 

Cortometraje 

• Enviar una semblanza de cortometraje de máximo 250 palabras 
• Enviar un tráiler de máximo 30 segundos 
• Tipografía: Times New Roman, a 12 puntos, justificado y con interlineado 1.5 

justificado en formato PDF 
• Título del cortometraje / Eje temático / Palabras clave 
• Nombre completo de participante/ Institución / Semestre 

 

En caso de ser aceptado: 

• Enviar semblanza de máximo 250 palabras  
• Subir el cortometraje a Youtube con la opción público u oculto según elija y mandar 

el link por correo 
• Tipografía: Times New Roman, a 12 puntos, justificado y con interlineado 1.5 

justificado en formato PDF 
• Título del cortometraje / Eje temático/ Palabras clave 
• Nombre completo del participante / Institución / Semestre 
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Fechas importantes 

• 11 de abril de 2019 fecha límite de envío de los trabajos a las 12:00pm del día. 
Después de esa fecha no se aceptarán ningún trabajo postulante.  

• 10 de mayo de 2019, envío de cartas de aceptación a los postulantes 
seleccionados.  

• 31 de Mayo del 2019 envío de sus extensos a los ponentes cuyo resumen sea 
aceptado. 

• 15 de Julio fecha máxima para realizar el pago correspondiente al congreso. 
• 05 de agosto 2019, publicación del programa en la página de Sociedad de 

Alumnos de la FCAS.  
• 10, 11, 12 y 13 de septiembre del 2019 Congreso de Ciencias Sociales del Sur en 

la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY).  

 

Cuotas de participación y formas de pago  

 

 

 

El pago podrá hacerse en línea, mediante transferencia o en el banco a la cuenta bancaria 
Cuenta: xxxxxxxx. Clabe: xxxxxxxx 

Quienes hagan su pago en el banco o mediante transferencia deberán enviar una copia legible 
del comprobante respectivo a cocsur.cocsur@gmail.com, anotando en el asunto del correo 
“pago congreso”.  

Las cuotas cubren kit de bienvenida y Coffe break. Cabe mencionar que al término del 
Congreso recibirán la constancia de asistencia vía correo electrónico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 FECHA (15/07/19) FECHA Extemporáneo 
PONENTE $200.00 $250.00 
ASISTENTE $250.00 $300.00  
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COMITÉ ORGANIZADOR 

Román Ríos Montejo (presidente de la Sociedad de Alumnos) 

Joel manzano (estudiante de Antropología) 

Alejandra Delgado 

Alejandra Ramírez  

Griselda Morales 

Misuri Pacheco 

Nimsi (Estudiante de Literatura)  
 

 

 

 

 

 

Cualquier duda o comentario favor de comunicarse al correo cocsur.cocsur@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


