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III Foro Veracruzano de Estudios Interculturales 

Organizado por la Universidad Veracruzana a través de los Cuerpos Académicos de 

“Estudios Interculturales” y “Ciudadanía, Educación y Sustentabilidad Ambiental del 

Desarrollo” de la Universidad Veracruzana 

Integrantes de los Cuerpos Académicos: http://www.uv.mx/iie/academicos.html 

 

Coordinación general del III Foro:  Rosa Guadalupe Mendoza Zuany, Helio García Campos 

y Raciel D. Martínez Gómez 

 

11 y 12 de Junio de 2013  

Xalapa, Veracruz 

 

Los Cuerpos Académicos convocantes están integrados por investigadores de la 

Universidad Veracruzana adscritos al Instituto de Investigaciones en Educación (IIE) y la 

Universidad Veracruzana Intercultural (UVI), el Centro de Investigaciones Tropicales y el 

Instituto de Investigaciones Históricas, generan y aplican transdisciplinariamente 

conocimientos en los campos de la educación, la interculturalidad, la gestión de la 

diversidad y la sustentabilidad. Así, el ámbito de estudio abarca múltiples manifestaciones 

que se relacionan con la diversidad y su gestión en términos culturales, ambientales, 

educativos, étnicos, políticos, lingüísticos, económicos, sociales, de género, tanto a nivel 

comunitario como regional, estatal, nacional e internacional.  

Las concepciones centrales que se plantean como ejes de la gestión de la diversidad son la 

interculturalidad, el diálogo y la sustentabilidad, tanto desde una perspectiva utópica y 

normativa, como concreta y real de su práctica. 

Los Cuerpos Académicos reconocen la importancia de crear un espacio plural de reflexión 

multidisciplinaria sobre proyectos de investigación empírica, proyectos y programas de 

vinculación y en general todas aquellas experiencias y prácticas que generan y 

transversalizan conocimiento sobre la diversidad, la interculturalidad y la sustentabilidad 

en el contexto veracruzano y en la región sureste del país. 

 

 

http://www.uv.mx/iie/academicos.html
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Dinámica de trabajo 

El foro consiste fundamentalmente en un espacio de diálogo académico en dos sentidos. 

En un primer sentido, reconocidos académicos expertos dialogarán por pares sobre un 

tema común (en 3 sesiones con 2 académicos en cada una), abundando en sus respectivas 

formas de abordarlo e interpretarlo.  

En un segundo espacio, se presentarán 20 ponencias (en 4 sesiones de 5 ponencias cada 

una) sobre proyectos de investigación en curso y/o concluidos, proyectos y programas de 

vinculación y en general todas aquellas experiencias y prácticas relacionadas a la 

generación y transversalización de conocimiento sobre la diversidad, previamente 

seleccionadas, seguidas de un diálogo con los académicos que retroalimente y enriquezca 

dichos proyectos.  

Cada proyecto será enviado con anticipación para su lectura a un par de académicos con 

afinidad teórica y/o metodológica al tema que serán los principales interlocutores con el 

ponente, existiendo siempre la posibilidad de diálogo abierto con todos los demás 

académicos y participantes.  

 

Programa 

11 de Junio de 2013 (Sala de Videoconferencias, USBI, Xalapa, Ver.) 

Mesa 1. Educación intercultural. 

9:00–9:30 hrs. Bienvenida, presentación de asistentes y dinámica de trabajo 

9:30–10:30  Diálogo: Políticas de educación intercultural 
 

10:45–12:00 Ponencias 

12:15–14:00  Retroalimentación 

14:00–15:30  Receso para comida 
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Mesa 2. Experiencias en la diversidad 

15:30–16:30 Diálogo: El futuro de la universidad intercultural 

16:30-18:15  Ponencias 

18:15–19:30  Retroalimentación 

 

12 de  Junio de 2013 (Sala de Videoconferencias, USBI, Xalapa, Ver.) 

Mesa 3. Sustentabilidad 

10:00–11:00 Diálogo: La sustentabilidad con enfoque intercultural: experiencias de 
docencia e investigación 

11:15–12:30  Ponencias  

12:45 – 14:00 Retroalimentación 

14:00 – 16:00 Comida 

16:00 – 17:45 Ponencias 

18:00 – 20:00 Mesa redonda de conclusiones generales 

 

 

 

Solicitud de ponencias y publicación de resultados 

El III Foro Veracruzano de Estudios Interculturales convoca a los interesados a proponer 

ponencias que presenten proyectos de investigación empírica que actualmente estén en 

curso y/o concluidos sobre la interculturalidad, el diálogo de saberes y/o la 

sustentabilidad en el ámbito veracruzano y en la región sureste del país. Ateniéndose a 

criterios de calidad, de transparencia conceptual, de innovación metodológica y de 

concreción empírica, un comité de pares evaluará y seleccionará las propuestas de 

ponencia que participarán en el foro.  
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Asimismo, para la publicación del libro, sólo se seleccionarán aquellas ponencias que 

integren los requisitos de calidad que exigen los productos de carácter académico. 

 

Calendario: fechas importantes para interesados en enviar sus propuestas 

10 de Marzo de 2013 Límite para envío de la síntesis de la ponencia (1000 palabras) 
Envío de ponencias a los coordinadores del foro:  
foroveracruzano3@gmail.com 

18 de Marzo de 2013 Publicación de resultados de ponencias seleccionadas 

6 de Mayo de 2013 Límite de entrega de texto escrito completo de la ponencia 

(6,000 palabras, incl. bibl.) 

11 y 12 de Junio de 2013 Presentación oral de las ponencias seleccionadas en el III Foro 

(15 min.)  

16 de Agosto de 2013 Límite para envío de capítulos corregidos para su publicación 

en libro del III Foro 

Noviembre de 2013 Publicación del libro resultado del III Foro Veracruzano de 

Estudios Interculturales. 

 

 
 
 
 

 

mailto:foroveracruzano3@gmail.com

