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EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN, INTERVENCIÓN E INTEGRACIÓN 

TRANSDISCIPLINAR EN CIENCIA Y ARTE CENIT A.C.  

EL COLEGIO DE POSTGRADUADOS EN CIENCIAS AGRÍCOLAS 

EL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MICHOACÁN  

Convocan 
A participar en el encuentro  

 

La invención de las fronteras 
CIENCIA Y ARTE 

EXPLORACIONES TRANSDISCIPLINARES 
Modalidades  

Libro impreso y digital (Capítulos) 

y 

Seminario internacional (Ponencias y carteles) 

18, 19, 20 de mayo de 2022 

México 
 

Coordinación: Arlet Rodríguez Orozco | Rufino Vivar Miranda | Jesús Manríquez Torres 
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La invitación se extiende a toda iniciativa, sin distinción de campo de estudio o de intervención, 

que se proponga la reflexión e investigación de las fronteras, su incursión y su travesía sean éstas 

territoriales, disciplinares o experienciales con las siguientes 

 

Bases 

 

Capítulos de libro:  
 

Objetivo: Reunir textos académicos que trasciendan la escritura científica en discursos literarios 

rigurosamente pensados y propositivos de estructuras reflexivas que contribuyan a desarrollar el diálogo 

entre ciencia y arte a través de la exploración del conocimiento que el ejercicio teorético y la 

experiencia concreta propician al estudiar los procesos fronterizos del conocimiento y del territorio.   
 

1. Escritos inéditos en español que acepten el reto de reflexionar y trascender las fronteras geográficas, 

disciplinares o subjetivas con la siguiente categoría:  

 

Categorías Temáticas 
 

 

 

 

Teoría 

Metodología 

De investigación 

a. Fronteras, límites, diálogos, lindes y deslindes entre arte y ciencia; 

b. Emergencia e Historia de las fronteras; 

c. Diversidad y frontera; 

d. Transformaciones de las fronteras: la disrupción; 

e. Brechas y problemas de la frontera; 

f. Semántica y pragmática de la frontera; 

g. Las fronteras ficticias y las fronteras reales;  

h. Distancia y frontera; 

i. De puentes y garitas. Las oportunidades de lo fronterizo; 

j. Frontera y subjetividad: los artífices, los afectados, la transgresión; 

k. Confines disciplinarios y colindancias del saber;  

l. Inexactitudes y permeabilidades fronterizas; 

m. Otredad como frontera y encuentro. 

 

Las propuestas se recibirán para revisión y retroalimentación en dictamen constructivo con un resumen 

de 500 palabras que contenga los apartados 1) Título del capítulo; 2) Categoría; 3) Temática, 4) 

Resumen; 5) Cinco palabras clave y 6) Datos de autoría (Nombre completo, correo electrónico, grado 

académico, nacionalidad y adscripción institucional). Desde la publicación de la convocatoria hasta 

la fecha límite 17 de diciembre de 2021, en el siguiente formulario: 
 

Liga para envío de resumen de capitulo: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdvf65kw6tecGwtY0rGMOuQj7so90U_QK

uTnyu_5PZh-RtCLw/viewform?usp=pp_url  
 

2. Los dictámenes se darán a conocer hasta el día 25 de febrero de 2022. Bajo acuerdo convenido 

para su redacción, se dará acceso a las plantillas y las normas editoriales de los capítulos en extenso (30 

000 caracteres con espacios) cuya fecha límite de recepción será el 25 de marzo de 2022.  

Cada capítulo será dictaminado bajo la modalidad de doble ciego con el acuerdo de respetar las 

reglas editoriales y convenir las modificaciones de estilo entre ambas partes.  

No hay costo de Inscripción. Las participaciones aceptadas serán publicadas en libros impresos y 

digitales con registros ISBN.  

 

Calendario editorial: 
 

• Publicación de la convocatoria: 09 de noviembre de 2021. 

• Recepción de resúmenes de libro. Fecha límite: 17 de diciembre de 2021. 

• Revisión interna, notificación de resúmenes aceptados y envió de normas editoriales: hasta el 25 

de febrero de 2022.  

• Recepción de capítulos extensos (Normas APA 7 ed. Máx. 30 000 caracteres con espacios): 

hasta el 25 de marzo de 2022.  

• Dictamen externo del capítulo: 21 de abril de 2022.  

• Recepción de correcciones: 30 de abril de 2022.  

• Proceso editorial digital: mayo de 2022  

• Presentación del libro: 19 de mayo de 2022. 
 

La invención de las fronteras 

CIENCIA Y ARTE 

EXPLORACIONES TRANSDISCIPLINARES 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdvf65kw6tecGwtY0rGMOuQj7so90U_QKuTnyu_5PZh-RtCLw/viewform?usp=pp_url
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdvf65kw6tecGwtY0rGMOuQj7so90U_QKuTnyu_5PZh-RtCLw/viewform?usp=pp_url
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Bases 

 

Seminario Internacional modalidad híbrida: 
 

Objetivo: Propiciar un escenario de reflexión provocativa que permita pensar y trascender la condición 

de frontera en tanto acontecer dinámico estructural.  

Dinámica: Se establecerán mesas de diálogo teorético con participación de proposiciones 

multidisciplinares que propicien el desarrollo de la emergencia transdisciplinar. Cada mesa aceptará 

ponencias y carteles con las siguientes características: 

 

1. Ponencias: Textos inéditos en español que presenten reflexiones o hallazgos sobre la 

trascendencia de las fronteras geográficas, disciplinares o subjetivas que aborden cualquiera 

de las siguientes: 

 

Categorías Temáticas 
 

 

 

Teoría 

Metodología 

De investigación 

Experiencia 

n. El nacimiento de una frontera; 

o. Gratitudes e ingratitudes de las fronteras; 

p. Las fronteras invisibles; 

q. Destino: la frontera; 

r. Experiencias en la vivencia de la frontera; 

s. Palabras de la frontera;  

t. La distancia rota; 

u. Memoria y nostalgia. El encuentro fronterizo; 

v. El saber a través. Experiencias artístico-científicas;  

 

 

Se recibirán resúmenes de 1300 caracteres con espacios que indiquen: 0) Modalidad presencial o a 

distancia vía internet; 1) Título; 2) Categoría; 3) Temática, 4) Resumen; 5) Cinco palabras clave y 6) 

Datos de autoría (Tres participantes como máximo. Nombre completo, correo electrónico, grado 

académico, nacionalidad y adscripción institucional). Todo con una extensión máxima de 1300 

caracteres con espacios para ser dictaminados internamente de manera constructiva.  

Fecha límite de recepción de resúmenes de ponencia: 17 de diciembre de 2021 

 

Liga para envío de resumen de ponencia: 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAA

AAAAAAAAAMAAETOjXRUMFRZSFpBNVpRUDVJVTQwT0tLVjlMMFRORy4u   
 

 

Los dictámenes se darán a conocer hasta el día 25 de febrero de 2022. Bajo acuerdo convenido para 

su redacción, se enviará acceso a la plantilla y normas editoriales de las ponencias en extenso La fecha 

límite de recepción será el 25 de marzo de 2022.  

 

Cada ponencia tendrá una extensión máxima de 20 000 caracteres con espacios bajo el acuerdo de 

respetar las reglas editoriales y convenir las modificaciones de estilo entre ambas partes. El extenso de 

la ponencia tendrá nuevo dictamen definitivo que se dará a conocer el 21 de abril de 2022, día en que 

se enviará la plantilla de presentación ppt y datos para el pago de inscripción. 

Inscripción de ponencias aceptadas: $ 500.00 M.N. (Pesos mexicanos); $ 25.00 (dólares US) 

 

Calendario de organización: 
 

• Publicación de la convocatoria: 09 de noviembre de 2021, 

• Recepción resúmenes de ponencia. Fecha límite: 17 de diciembre de 2021. 

• Revisión interna, notificación de resúmenes aceptados y envío de normas editoriales: hasta el 25 

de febrero de 2022.  

• Recepción de ponencias en extenso (Normas APA 7 ed. Máx. 20 000 caracteres con espacios): 

hasta el 25 de marzo de 2022.  

• Dictamen definitivo de la ponencia: 21 de abril de 2022.  

• Recepción de presentaciones: 30 de abril de 2022.  

 

Las participaciones aceptadas serán publicadas en libros impresos y digitales con registros ISBN.  

 

La invención de las fronteras 

CIENCIA Y ARTE 

EXPLORACIONES TRANSDISCIPLINARES 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAAMAAETOjXRUMFRZSFpBNVpRUDVJVTQwT0tLVjlMMFRORy4u
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Carteles: 
 

Se recibirán carteles artístico-científicos inéditos con las siguientes características por modalidad: 

 

Cartel presencial sin límite de medidas, ni de técnica artística o de diseño. 

 

Cartel virtual.   Archivos digitales Tamaño doble carta (11x17 pulgadas; 279.4 x 431.8mm; 43.18 x 27.94; 

3300 ancho x 51000 pixeles resolución de 300 ppp) horizontal o vertical en dos archivos, uno en 

Formato.bmp, .jpg, .gif, .jpeg, .png y el otro en formato pdf. 

 

Todos los carteles deben ser firmados en forma autógrafa. No importa la fecha de creación.  

 

Si incluye un texto deberá restringirse al límite de uso de 500 caracteres alfanuméricos cuya temática 

verse en cualquiera de las siguientes opciones:  

 

 w. Fronteras entre Ciencia y Arte; 

x. ¿Distancias? No gracias; 

y. Las felices fronteras; 

z. Un diverso mundo sin fronteras excluyentes;  

 

 

La inscripción del cartel se realizará a través del siguiente formato con fecha límite el 17 de diciembre 

de 2021: 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAAN__k

U31nJUOTJEWDlLU0w5NTdETkROUDlPT0hQRFA5SC4u  

 

La fecha límite de recepción de carteles para ser dictaminados será el 22 de abril de 2022. La 

aceptación se notificaré el 06 de mayo de 2022 por correo electrónico junto con los datos para el pago 

de inscripción. 

 

Inscripción de carteles aceptadas: $ 500.00 M.N. (Pesos mexicanos); $ 25.00 (dólares US) 

 

Calendario de organización: 
 

• Publicación de la convocatoria: 09 de noviembre de 2021, 

• Inscripción de carteles. Fecha límite: 17 de diciembre de 2021. 

• Recepción de carteles para dictamen. Fecha límite: 22 de abril de 2022. 

• Notificación de carteles aceptados: 06 de mayo de 2022.  

 

Las participaciones aceptadas serán publicadas en libros impresos y digitales con registros ISBN.  

 

Generales: 
 

Cada autoría sólo puede participar con dos trabajos. Las participaciones en el libro y en el seminario no 

son mutuamente excluyentes, pero deberán evitar la repetición de contenidos. 

 

Esta convocatoria se adhiere al Manual de Buenas Prácticas editoriales: Academic Journal 

Management: Best Practices. Toda participación será recibida con declaración expresa de que la 

autoría no incurre en prácticas fraudulentas de plagio, autoplagio o falsedad de datos. 

Para ampliar información esperamos su solicitud en el correo electrónico: CENIT@VIVALDI.NET Puede 

consultar el proceso del evento a través del sitio: https://cenit12.wordpress.com/2021/11/03/la-

invencion-de-las-fronteras%ef%bf%bc/    

Los ajustes a la convocatoria serán comunicados oportunamente. 

Esta convocatoria se emite en el marco del proyecto 315476 con apoyo del Fondo FORDECYT- 

PRONACES CONACYT FOP06-2020-01. 

 

La invención de las fronteras 

CIENCIA Y ARTE 

EXPLORACIONES TRANSDISCIPLINARES 
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