CONVOCATORIA
V COLOQUIO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN
EN REPRESENTACIONES SOCIALES
Los desafíos teóricos y metodológicos en la investigación en
educación y otros campos de las ciencias sociales
27- 29 de noviembre 2019
Unidad del Posgrado de la UNAM
Ciudad de México
La Red Nacional de Investigadores en Representaciones Sociales (RENIRS-CEMERS, México)
en colaboración con la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, la Universidad
Autónoma Metropolitana, la Universidad Autónoma de Nuevo León, la Universidad de
Guadalajara y la Universidad Nacional Autónoma de México convocan a investigadores,
académicos y estudiantes a participar en el V Coloquio Nacional de Investigación en
Representaciones Sociales, cuyo objetivo central es proporcionar un foro de discusión sobre
las problemáticas contemporáneas desde el abordaje de las representaciones sociales y las
prácticas. Los interesados en participar pueden enviar sus propuestas de resumen
considerando los siguientes:

EJES TEMÁTICOS
1. Educación
2. Medio ambiente y cambio climático
3. Comunicación y redes sociales
4. Cultura e identidades
5. Comunidades, migración y problemas urbanos
6. Derechos humanos, género y violencia
7. Sociedad y globalización
8. Política, gobernanza, procesos democráticos y participación ciudadana
9. Movimientos sociales
10. Salud
11. Bienestar e integración social
12. Saberes ancestrales
13. Teoría y métodos en representaciones sociales

MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN
 Simposio. Máximo cuatro participantes. Enviar propuesta de organización y
resúmenes, el formato de inscripción se registrará en línea.
 Ponencias. Trabajos libres que correspondan con los ejes temáticos.
 Pósters. Se recomienda para investigaciones en proceso o primeras aproximaciones al
estudio de las representaciones sociales. Se programará una sesión de presentación.
 Talleres. Se darán a conocer detalles próximamente en otro texto informativo.
 Reconocimiento-premio de investigación “Serge Moscovici”, Segunda Edición. Se
considerarán propuestas de tesis de licenciatura, maestría y doctorado.
INSCRIPCIÓN
La inscripción al V Coloquio Nacional se realizará en línea en la dirección siguiente:
https://www.renirs-cemers-mexico.org/registro/
REQUISITOS DEL RESUMEN
 Título (en mayúsculas).
 Autor (es). Incluir grado académico, enviar nombre tal como aparecerá en la constancia.
 Disciplina.
 Eje temático.
 Propuesta de modalidad de participación (simposio, ponencia o poster).
 Institución de adscripción.
 Correo (s) electrónico (s).
 4 Palabras claves.
 Resumen de 300 palabras máximo. Debe incluir: introducción, problemática, referentes
teóricos, metodología, resultados, discusión y conclusión.

 Integrar todos estos datos en el recuadro para resumen que se encuentra en la hoja de
registro en línea.
 No se aceptarán textos que no cumplan con este formato.
 Asegurarse de que el correo escrito en el resumen y el que se anota en la hoja de
inscripción sea el mismo, se recomienda usar el habitual, dado que por esta vía se
mantendrá el contacto para tratar cualquier asunto relacionado con este evento.
Se recibirán, únicamente, los trabajos que deriven de investigaciones cuyo referente sea la
teoría de las representaciones sociales.
Se registrarán máximo dos presentaciones (poster, ponencia, simposio) por autor.
Se admitirán, solamente, aquellos trabajos que tengan como máximo tres autores.
Se entregarán constancias sólo para los ponentes que hayan registrado su pago individual y
asistido al evento.
REQUISITOS PARA POSTULAR TESIS AL RECONOCIMIENTO SERGE MOSCOVICI
 Enviar tesis completa.
 Incluir un resumen de 10 páginas máximo.
 Anexar carta de postulación firmada por el director de tesis.
La fecha de graduación debe estar comprendida entre enero de 2017 y mayo de 2019.
Los documentos se enviarán, en formato PDF, a la siguiente dirección electrónica:
renirscemers@gmail.com
FECHAS IMPORTANTES
 Recepción de resúmenes e inscripción en línea: del 1 de abril 2019 al 30 de julio
2019.
 Registro y envío de tesis para el Premio de Investigación: del 1 de abril 2019 al 30 de
mayo 2019.
 Cartas de aceptación: se enviarán los últimos días de cada mes, desde mayo 2019
hasta septiembre 2019.
 Cierre de inscripciones: 30 de septiembre 2019.
 Registro de público NO ponente del 1 de abril al 30 de octubre 2019.

CUOTA DE INSCRIPCIÓN
MODALIDAD
Miembros de la RENIRSCEMERS, México
No miembros de la
RENIRS-CEMERS, México
No ponente-asistencia

ESTUDIANTES
Licenciatura Posgrado
100
300
200

400
100

PROFESIONISTAS
900
1,200
400

PROCEDIMIENTO PARA PAGO INSCRIPCIÓN
1. Una vez recibida la carta de aceptación se podrá realizar el pago de inscripción.
Para depósitos en Banorte.
Titular: María Estela Ortega Rubí
Cuenta Banorte: 0829049316
Para depósitos con cheque.
Titular: María Estela Ortega Rubí
Cuenta Banorte: 0829049316
Para transferencias electrónicas desde otros bancos.
Titular: María Estela Ortega Rubí
Cuenta Banorte CLABE: 072 580 00829049316 8
2. Cuando se realice el pago de inscripción, le solicitamos escanear el comprobante y guardarlo
en archivo PDF con sus dos apellidos y enviarlo al correo renirscemers@gmail.com.
Mencionar en el correo si están asociados a la RENIRS-CEMERS, México


Para estudiantes, enviar fotocopia escaneada de credencial vigente junto con el
comprobante de pago bancario: renirscemers@gmail.com



Público no ponente, recibirán un código al realizar su pago de inscripción, enviar su copia
vía correo email renirscemers@gmail.com y tendrán constancia de asistencia digital.



Todos los autores de los resúmenes deben registrar su pago de manera individual.



No se recibirá ningún pago en la sede del V Coloquio Nacional el día del evento.

COMITÉ ORGANIZADOR
Miembros fundadores de la RENIRS-CEMERS, México.
Email para envíos de pagos de inscripción y consultas: renirscemers@gmail.com

