


CONVOCATORIA A PRESENTAR PROPUESTAS DE PONENCIAS PARA 
PARTICIPAR EN EL 

MAESTRÍA EN PROMOCIÓN Y DESARROLLO CULTURAL
ENCUENTRO DE EXPERIENCIAS EXITOSAS:

La Maestría en Promoción y Desarrollo Cultural del Centro de Estudios e Investigaciones Interdisciplinarios de la 
Universidad Autónoma de Coahuila, invita a estudiantes, egresados, docentes e investigadores a presentar ponen-
cias en las que compartan experiencias profesionales y académicas de gestión, promoción y desarrollo cultural en el 
ENCUENTRO DE EXPERIENCIAS EXITOSAS a realizarse los días 1 y 2 de diciembre de 2022 de manera híbrida.

DIRIGIDO A
Estudiantes y egresados de la Maestría en Promoción y Desarrollo Cultural del Centro de Estudios e Investigaciones 
Interdisciplinarios de la Universidad Autónoma de Coahuila, así como a docentes e investigadores que realicen 
actividades de gestión, promoción y desarrollo cultural. 

EJES TEMÁTICOS

Las personas interesadas podrán presentar ponencias relacionados con los siguientes ejes temáticos: 
1.Comunidades, interculturalidad y territorios: intervenciones comunitarias, recuperación de prácticas 
    tradicionales y temas asociados.
2.Patrimonio cultural: experiencias de gestión y reflexiones sobre políticas en torno al patrimonio cultural   
    material e inmaterial, incluyendo la sostenibilidad. 
3.Arte y expresiones artísticas: actividades de gestión, divulgación y promoción de las artes.
4.Educación artística: experiencias de formación plástica, musical, teatral, escritural, entre otros.
5.Política cultural, derechos culturales y género: reflexiones sobre las obligaciones del Estado en materia de    
    derechos culturales; perspectiva de género en la gestión y promoción culturales.  

CARACTERÍSTICAS DEL RESUMEN DE PROPUESTA PARA PONENCIA
La propuesta de ponencia consiste en un resumen mínimo de 300 y máximo de 1000 palabras, en formato Word, 
interlineado 1.5, letra Times New Roman 12 puntos. Al inicio deberá aparecer el título (no mayor a 15 palabras), 
seguido de el o los autores (máximo tres por ponencia) y su adscripción (si aplica), y del eje temático en el que se 
inserta la propuesta.
    El resumen considera avances o conclusiones de proyectos o investigaciones y experiencias en torno a la temáti-
ca donde se describa la experiencia, incluyendo introducción, objetivos, metodología (contexto de aplicación y 
estrategias de trabajo) y resultados.
    Incluir una breve reseña curricular (máximo 200 palabras) de cada autor, correo, teléfono, organización o insti-
tución de adscripción (si aplica). 

RECEPCIÓN DE RESÚMENES
Recepción de resúmenes para ponencias al correo mpdc.ceii@uadec.edu.mx a partir del 12 de septiembre hasta el 
9 de octubre de 2022, Dudas o preguntas serán atendidas a este mismo correo. La comunicación de resultados se 
dará el 15 de octubre.

COSTO PARA PARTICIPANTES (CON O SIN PONENCIA)
Virtual   $ 300 MX pesos
Presencial  $ 500 MX pesos al 30 de octubre y $800 MX pesos posterior a esa fecha. 
Los y las participantes recibirán una constancia de participación con valor curricular.
Se realizará una memoria digital con la publicación de los resúmenes.
Posteriormente un comité editorial hará la selección de las mejores propuestas para su publicación en un libro.


