
 
La Federación Mexicana de Universitarias, A.C. 

 
convoca a participar en el  

 
 

XX Seminario Nacional: 
 

“Empoderamiento, educación y desarrollo” 
 

 
a celebrarse el 30 de noviembre y 1 de diciembre 

en la ciudad de Saltillo, Coahuila. 
Sede: Universidad Autónoma de Coahuila. 

 
 

Se presentarán conferencias de especialistas, a fin de hacer una revisión histórica, jurídica,  
política, económica, social y cultural en torno al empoderamiento, educación y desarrollo 
en nuestro país. Invitamos a toda la comunidad nacional a presentar sus ponencias sobre el 
siguiente temario:  
 
 Empoderamiento de la mujer 

 Educación para la vida 

 Educación continua 

 Educación con enfoque de 

género 

 

 Desarrollo, ¿para qué? 

 Desarrollo y medio ambiente 

 Desarrollo sustentable 

 

Podrán participar como ponentes las personas que hayan realizado trabajos relativos a la 
temática del Seminario, quienes deberán enviar a las oficinas de la Federación Mexicana de 
Universitarias un resumen de su ponencia a más tardar el 15 de noviembre de 2009, en el 
cual se señale el título del trabajo, el objetivo y principales conclusiones. Una vez aceptada, 
el Comité Organizador del Seminario les comunicará el día y la hora de la presentación de 
su ponencia, la cual deberá exponerse en un máximo de 20 minutos. 
 
Podrán participar como asistentes todas aquellas personas interesadas en el tema y que 
presenten su solicitud de inscripción a la Federación Mexicana de Universitarias. 
 



ESPECIFICACIONES PARA LA PRESENTACIÓN DE PONENCIAS  
 
Las ponencias presentadas para el Seminario Nacional deberán cumplir con las siguientes 
características: 
 
 La exposición será de 15 a 20 minutos con un mínimo de 10 cuartillas y  un máximo de 

30, incluidos  cuadros, tablas, imágenes y  bibliografía (28 renglones por cuartilla). 
 
 Formato de texto:  
 Fuente Arial 
 Tamaño fuente 12 puntos 
 Altas y bajas 
 Márgenes superior e inferior, 3cm 
 Márgenes extremos, 2.5 cm 

 
 Una hoja de resumen, con el formato ya especificado, en la cual se señale el objetivo y 

las principales conclusiones de la ponencia. 
 
 Ambos textos deberán entregarse de forma impresa y en versión electrónica (cd o 

memoria USB),  elaborados en programas Windows 98 o Windows 2000.  
 
 
Información que deberá presentar el Ponente:  
 
Resumen Curricular en una cuartilla en el que señale de preferencia: 
 
 Formación profesional, título y/o grados académicos. 
 Institución en la que labora, puesto actual. 
 Trayectoria profesional y/o académica 
 Publicaciones, distinciones y  
 Actividades relacionadas con el tema  
 
 
NOTA: Agradeceremos nos envíe información completa con la finalidad de que su 
ponencia pueda ser incluida en la Memoria, la cual será publicada y entregada a los 
participantes del Seminario.  
 

Informes e Inscripciones:   
Federación Mexicana de Universitarias, A.C. 

Parte posterior extienda UNAM No. 1 
Ciudad Universitaria, Delegación Coyoacán, C.P. 04510, México D.F. 

Tel: (01 55) 56 22 26 37 
 56 22 26 38 

e-mail:   femumex@yahoo.com.mx 

mailto:femumex@yahoo.com.mx
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