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1er. Primer Encuentro de Alumnos 

Investigadores del Postgrado

Las Líneas temáticas del Congreso:
• La condición humana: inclusión y exclusión de lo teórico en el siglo XXI 

• Posicionamientos, temáticas emergentes, nuevas articulaciones 
• Teoría de las instituciones: espacio biográfico, psicoanálisis, gestión y control 
• Problemáticas y teorías emergentes: cultura, género y educación ambiental 

• Posturas filosóficas y teóricas de la educación en las sociedades de los conocimientos y las 
informaciones 

• Modernidad y Postmodernidad: educación, política e imaginación en América Latina

Tipo de ponencia: reportes de investigación (parcial o 
final), ensayos, reflexiones fundamentadas o 
aportaciones conceptuales (teóricas); 
Nombre de autores. 
Institución de procedencia y dependencia. 
Título de la ponencia
Texto completo de la ponencia. 
Encabezado que indique la ubicación del trabajo. 
(Primer Congreso Internacional o Primer Encuentro). 
Extensión máxima de 3,000 palabras de texto, sin 
contar las referencias bibliográficas, notas, cuadros y 
tablas que deberán insertarse al final del texto. 
No utilizar pies de página. 
Formato: doble espacio, Times New Roman 12 
puntos en procesador de textos Microsoft Word o 
compatible. 
Resumen de la ponencia, con extensión máxima de 
250 palabras. 
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La fecha límite de recepción será el 15 de octubre. 
SEDE NORTE dirigirlos a la cuenta de correo: 

congresoftyce_sedeuadec@mail.uadec.mx
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Investigadores del Postgrado

Tiene como objetivo ofrecer dentro de este Congreso un espacio multidisciplinario 
donde se presenten ponencias que hayan sido realizadas  como parte de la 

formación en nivel Postgrado de cualquier disciplina 
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