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Universidad Autónoma de Tlaxcala 

Facultad de Ciencias para el Desarrollo Humano 

Licenciatura en Ciencias de la Familia 

Licenciatura en Educación Especial 

Cuerpo Académico “Niñez, Educación Coparticipativa y Desarrollo Humano (UATLX-
225)” 

 

Convocan al 

 

“I Coloquio Internacional en Estudios de la Niñez: derechos humanos, diversidad e 
interculturalidad”. 

26 y 27 de abril de 2023 

 

Posicionamiento temático 

La Universidad Autónoma de Tlaxcala a través de la Facultad de Ciencias para el Desarrollo 

Humano desarrolla y fomenta vocaciones científicas de niñas y niños a través del 

reconocimiento a la diversidad, la interculturalidad y el desarrollo humano desde la 

educación co-participativa. Esto es posible a través de procesos de formación, investigación, 

educación y servicios con lo que hemos co-construido nuestra percepción hacía la infancia 

como una etapa única y valiosa, que resulta central para el desarrollo integral de las niñas 

y los niños, y con lo que se busca alcanzar su máximo potencial, valorando sus emociones, 

fomentando sus relaciones interpersonales y cuidando sus capacidades humanas. 

Ante ello la Facultad de Ciencias para el Desarrollo Humano a través de la 

Licenciatura en Ciencias de la Familia, la Licenciatura en Educación Especial y el Cuerpo 

Académico “Niñez, Educación Coparticipativa y Desarrollo Humano (UATLX-225)” convocan 

a profesionales, docentes, investigadoras e investigadores y público en general a participar 
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como exponentes y/o asistentes en el “I Coloquio Internacional en Estudios de la Niñez: 

derechos humanos, diversidad e interculturalidad” ha desarrollarse los días 26 y 27 de abril 

de 2023 en modalidad virtual. 

 

Objetivos 

● Propiciar un espacio de discusión horizontal, universal y pedagógico en torno 
a la niñez, su promoción y su acompañamiento 

● Co-compartir experiencias pedagógicas, metodológicas y vivenciales para el 
trabajo e investigación con la niñez 

Ejes temáticos 

● Metodologías y pedagogías para el acompañamiento y la promoción de la 
niñez 

● Niñez en contextos interculturales, locales y diversos 
● Trabajo infantil, desprotección social y derechos humanos 
● Niñez, cuidado y desarrollo humano 
● Perspectivas de la discapacidad en la infancia 
● Infancias transgenero, familias homoparentales y familias lesboparentales 

con hijxs. 

 

Lineamientos de las propuestas: 

-Presentar un texto que contenga nombre, grado, puesto e institución de adscripción de las 
y los participantes (máximo 3), el título de la propuesta y un resumen que tenga una 
extensión de 250 palabras, en formato Word, letra Arial 12, a 1.5 de interlineado. El archivo 
será nombrado con el apellido y el eje temático seleccionado, separado con un guion bajo, 
ejemplo: Carro_Perspectivas de la discapacidad en la infancia 
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-En el caso del resumen, debe expresarse con claridad: el argumento a desarrollar, sustento 
teórico y/o empírico, resultados y/o relevancia de la propuesta dentro de la mesa temática. 

 

-El proceso de registro será mediante el envío de la propuesta al correo: 
ca225.fcdh@gmail.com a partir de la fecha de publicación de esta convocatoria y hasta el 
31 de enero de 2023. En en el “asunto” del mensaje colocar la leyenda “Resumen_Apellido”. 

 

-Las propuestas recibidas serán analizadas por un comité académico y los resultados serán 
dados a conocer a partir del 24 de febrero de 2023 mediante correo electrónico. 

 

-El programa definitivo se publicará el 1 de marzo de 2023. 

 

-Las ponencias en extenso  se entregarán el 31 de marzo del 2023, mismas que pasarán a 
dictamen para, en el caso de ser aprobadas y seleccionadas, ser publicadas en un número 
temático de la revista Integra2 Revista Electrónica de Educación Especial y Familia, ISSN: 
2007-9249; o como parte de un libro electrónico colectivo editado por la Universidad 
Autónoma de Tlaxcala. Para conocer los lineamientos de envío de ponencias en extenso, 
consultar la página de la revista institucional:  https://integra2.fcdh.uatx.mx/index.php 

 

Inscripción asistentes: 

Para el público en general que tenga el interés de participar como asistente del “I Coloquio 
Internacional en Estudios de la Niñez: derechos humanos, diversidad e interculturalidad” 
deberá cumplir con el registro previo en la siguiente liga entre el 01 de marzo y antes del 7 
de abril del 2023 : https://forms.gle/V1qVKJsoAVYioMpq6 
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Fechas importantes: 

Recepción de propuestas: hasta el 31 de enero de 2023 

Notificación de aceptación: 25 de febrero de 2023 

Programa definitivo: 1 de marzo de 2023 

Ponencias en extenso: 31 de marzo de 2023 

Registro de asistentes: 7 de abril de 2023 

Desarrollo del evento: 26 y 27 de abril de 2023 

 

Informes: 

e-mail: ca225.fcdh@gmail.com 

Facebook: Facultad de Ciencias para el Desarrollo Humano / Pequeñas y pequeños 
universitarios 

Télefono: 2464621533 

 

Comité Organizador 

Facultad de Ciencias para el Desarrollo Humano 

Licenciatura en Ciencias de la Familia 

Licenciatura en Educación Especial 

C.A. “Niñez, Educación Coparticipativa y Desarrollo Humano (UATLX-225)” 

 


