
 

 

CONVOCATORIA 
 
La ENES Unidad Morelia, la ENES Unidad León, la ENES unidad Juriquilla y la ENES unidad Mérida de la 
UNAM, invitan a estudiantes y académicos de estas entidades a participar en el: 

 

SEGUNDO ENCUENTRO INTERENES 
 

 
Se realizará el 30 de abril 2019 de 9:00 a 18:30 hrs. en las instalaciones de laMichoacán, México. 
 
1. OBJETIVO 
Generar un espacio de encuentro entre las 4 Escuelas Nacionales de Estudios Superiores de la UNAM a través 
del diálogo, la reflexión y la creatividad que promuevan la colaboración, vinculación e intercambio entre las 
entidades para fortalecer las funciones sustantivas de la UNAM: docencia, investigación y difusión de la cultura. 

 
2. BASES DE LA CONVOCATORIA PARA LA PARTICIPACIÓN ACADÉMICA 

a. Podrán participar estudiantes de licenciatura y posgrado, así como profesores de las cuatro 
entidades. 

b. Los interesados en participar podrán solicitar su registro en una de las 4 rutas temáticas 
interdisciplinarias para propiciar el diálogo académico. 

c. Cada ruta estará compuesta por las siguientes actividades: 
1. Talleres académicos llevados a cabo por profesores y estudiantes. 
2. Exposición de carteles que difundan los proyectos de investigación y de docencia que se 

vinculen con la temática de cada ruta. 
3. Conversatorio público en el que se presentarán los puntos de encuentro interdisciplinario 

surgidos en las rutas con la intención de compartir y poner en diálogo las ideas y preguntas 
que posibiliten futuros proyectos en común. 

d. Las rutas temáticas interdisciplinarias son las siguientes: 
 
I. Ruta Diversidad-es 

Es la ruta de las expresiones humanas, en ella haremos un breve recorrido por algunos de los temas 



 

que acarrean consigo las interacciones y la convivencia en la vida cotidiana. Durante la ruta queremos 
construir el significado de la diversidad atravesando por reflexiones colectivas sobre autonomías, 
grupos étnicos, violencias, identidades de género, desplazamientos humanos, entre otras; y cómo 
dentro de ellos podemos generar estrategias de cuidado, respeto, inclusión, pacificación y convivencia. 

 

II. Ruta Tecnología y Sociedad 
La creciente irrupción de la tecnología en la vida diaria trae consigo derivaciones sociales y éticas que es 
fundamental analizar. En esta ruta conversaremos sobre la necesidad de problematizar la inevitable 
relación entre vida y tecnología, identificar y mitigar riesgos asociados, y cuestionar prácticas actuales. 
También analizaremos posibilidades de incidir, desde la academia y el arte, en la consecución de 
prácticas responsables, capaces de conectar desarrollo tecnológico y bienestar social. 

 

III. Ruta Planeta Tierra 
Los actuales procesos de degradación de los socio-ecosistemas, nos obligan a pensar y construir caminos 
hacia el mejoramiento de las condiciones de vida de quienes habitamos el planeta Tierra. La intención de 
esta ruta es poner en contacto a personas interesadas en impulsar el conocimiento científico, así como el 
desarrollo de proyectos sociales y productivos que, desde miradas interdisciplinarias y novedosas, nos 
permitan identificar, estudiar y mitigar las principales problemáticas ambientales, geográficas, ecológicas 
y territoriales de nuestro país.  

 
IV. Ruta Corporeidad 

Hacer a los cuerpos estables para el conocimiento es un reto epistémico y una toma de posición de los 
sujetos que le investigan. Implica una serie de saberes, desempeños y discursos que atraviesan la 
experiencia misma de vivirse como cuerpo en investigadoras e investigadores. Esta ruta busca generar 
un espacio de conversación y taller para hilar diversas formas en que hacemos cuerpo y hacemos del 
cuerpo una labor académica e interdisciplinar sumando diversos puntos de vista, afectos y 
procedimientos. 

 
3. FORMAS DE PARTICIPACIÓN 

 
e. Los interesados en participar en una de las rutas lo podrá hacer bajo las siguientes modalidades: 
 

i) Exposición reflexiva de los motivos por los que el interesado desea participar en 
una de las rutas. 
Dicha exposición deberá presentarse a través de un documento en Word, letra Times New Roman 12 puntos, 
interlineado 1.5 en el que el participante desarrolle las siguientes preguntas: 
* ¿Porqué me interesa participar en la ruta? 
* ¿Cómo se vincula el tema de la ruta con la licenciatura a la que estoy adscrito como alumno o docente? 
* ¿Qué expectativas tengo de mi participación en la ruta? 
La extensión de esta exposición será de 800 a 1000 palabras. 
En esta modalidad sólo se aceptarán participaciones individuales. 

 
ii) Exposición de cartel sobre un proyecto de investigación y de docencia que se 
vincule con el tema de la ruta a participar. 
Las dimensiones del cartel serán de 90 cm de ancho x 120 cm de largo (en posición vertical). 
Deberá incluir: 
Título: Colocar en la parte superior y centrado, las letras del título deben ser de 2.5 cm de altura como mínimo y 
de color contrastante con el fondo del cartel.  
Autores. 
Institución(es) de procedencia.  



 

Correos de contacto. 
Antecedentes o Introducción. 
Objetivos. 
Metodología. 
Resultados. 
Discusión. 
Conclusiones. 
Bibliografía. 
Agradecimientos (opcional). 
Los autores de los carteles deberán presentarse el día del evento con el cartel impreso para montarlo ese día en 
el lugar que les sea asignado por la institución. 

 
4. ENVÍO Y NOTIFICACIÓN DE ACEPTACIÓN 

a. Todas las propuestas de participación deberán enviarse en formato digital (el cartel en 
formato PDF) al correo: encuentrointerenes@enesmorelia.unam.mx  

b. En el correo se señalará el nombre completo del o de los participantes (sólo en la modalidad de cartel 
se aceptarán autorías colectivas), institución de procedencia, licenciatura de adscripción y ruta en la 
que se va a participar. 

c. La fecha límite para el envío de las propuestas de participación será el 22 de marzo del 2019. (sin 
prórroga). 

d. La aceptación de trabajos será notificada a través de correo electrónico entre el 1 y 5 de abril del 2019. 
 
5. FECHAS IMPORTANTES 
Se informará la hora de cada presentación cuando se tenga el programa general. 

 
22 de marzo de 2019 
Fecha límite de recepción de participaciones. 
Del 1 al 5 de abril de 2019 
Notificación de aceptación de trabajos. La notificación se realizará electrónicamente. 
19 de abril de 2019 
Envío del programa general. El programa se difundirá electrónicamente. 

 
Cualquier duda respecto a la información de esta convocatoria será resuelta por el comité organizador, favor de 
comunicarse al correo encuentrointerenes@enesmorelia.unam.mx  
 
 

Atentamente 
 

“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU” 
Morelia, Michoacán, a 14 de febrero de 2019 

 
 

Dra. Laura S. Acosta Torres Dra. Tamara Martínez Ruíz 
Directora de la ENES, unidad León  Directora de la ENES, unidad Morelia 

 
 

   Dr. Raúl Gerardo Paredes                                                               Dr. Francisco Xavier Chiappa 
     Director de la ENES, unidad Juriquilla                                       Director de la ENES, unidad Mérida 


