UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTÓNOMADE Ml:XICO
SEMINARIO
DE INVESTIGACIÓN
SOBRE SOCIEDAD
DEL CONOCIMIENTO
Y DIVERSIDAD
CULTURAL

ONVOCAAL

E.1asunto del correo deberá llevar el seudónimo y el título del documento
enviado, Asimismo, en el cuerpo del correo deberá contener los siguientes
datos:
-Categoríaen la que seconcursa:
a) bachillerato, b) licenciatura,o c) posgrado;y
-Nombrecompleto y entidad académica de adscripción,

BASES
PRIMER
El Concursotiene por objeto conocer las experiencias, el análisis o las
críticas de la comunidad universitaria sobre la pandemia global del
COVI0 -19, abordando desde un enfoque de derechos humanos e
intercu lturalidad que exponga las afect aciones y las realidades de los
pueb los y comun idades orig inarias para enfrentar la, tanto en el ámb ito

Los trabajosse recibirán a partir de la fecha de publicación de la presente
convocatoria en la página de internet del Seminario y hasta las 23:59 horas
del 15de agosto de 2020.
E.1Jurado Calificador estará integrado por tres especiali stas invitados o
miembros del Seminario de Investigación sobreSociedaddel Conocimiento
y Diversidad Cultural.
E.1Jurado Calificador tomará en cuenta para su dictamen: calidad
argumentativa, originalidad de las ideasy aportación,
E.1resultado seráinapelable y se dará a conocerel 4 de septiembrede 2020
en el sitio web y las redes sociales del Seminario de Investigación sobre
Sociedaddel Conocimiento y Diversidad Cultural.

rural como urbanode México o AméricaLatina,

Podrán part icipar de manera ind ividual los estud iantes que se encuentren
cursando el bachillerato, licenciat ura o posgrado que se imparten en

alguna de lasinstitucioneseducativasde México,
ElConcursosedividirá en trescategorías:
a) bachillerato, b) licenciat ura, y e) posgrado.
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DE LOS TRABAJOS ·~- --· ........ .

E.1premio consistirá en un reconocimiento y la publicación del trabajo en
formato on line,en el sitio web y redesdel Seminariode Investigación sobre
Sociedaddel Conocimiento y Diversidad Cultura~ así como la participación
en un evento virtual, conforme al siguiente esquemaen cada categoría:
a) Un primer lugar por categoría,
b) Un segundo lugar por categoría,
c) Un tercer lugar por categoría,
E.n caso de que los trabaj os o propuestas no reúnan los elementos de
calidad o aporte requeridos, el Jurado Calificador podrá declarar desierto
alguno de los premios o la totalidad de estos,

De maneraindividual los participantes presentarán un ensayosobre alguna
de las siguientestemáticas:
- Información sobreCOVI0 -19y lenguasoriginarias,
- Estrategias paragarantizarel derechoa la salud de pueblosy
comunidadesoriginarias,
- Educacióny lenguasoriginariasen tiemposde COVIO,
- Accesoal agua, a la energíay otros recursosy pueblosoriginarios,
- Pandemias y pueblos originarios,
- Conocimientosoriginariosen cienciay salud ante el Coronavirus,
- Cualquier otra que considere relevante yv inculada con la temática,
Los ensayos deberán tener una extensión mínima de 8 y máxima de 15
cuartillas,en 1.5 de interlineado y en tipograffa Aria! 12 puntos,
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DE LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS

Los casosno previstos en la presente convocatoria seránresueltos en
definitiva por el Jurado (a lificador,

Los trabajosdeberán ser firmados con seudónimo, y remitirseen versión
electrónica (Word o PDF) al correo:
concursoensayol,mguasbldlgenaS@Qma
lLcom

"PORMI RAZAHABLARÁELESPÍRITU"
Ciudad Universitaria,CDMX,a 15 de junio de 2020

Diseño:Lic. CamilaAlejandra Mayen Ramos

