La Facultad de Filosofía de la Universidad Autónoma de Querétaro
.
CONVOCA A
.
Investigadores, profesores y estudiantes de Ciencias Sociales, Humanidades y áreas afines.
.
1er. Congreso Internacional
Entre Tradición y Modernidad 2016
Del 26 al 30 de septiembre de 2016 – Querétaro, Qro., México
SEDE
.
Facultad de Filosofía. Campus Centro Histórico
16 de septiembre #57, Centro Histórico.
OBJETIVO:
Difundir investigaciones académicas que aborden tópicos relacionados con la tradición y la
modernidad desde la perspectiva de las ciencias sociales y las humanidades. La intención
del congreso es propiciar un espacio para la discusión y la reflexión a partir de los trabajos
que se estén realizando en los ámbitos local, nacional e internacional.
SIMPOSIOS
1.‐ Simposio: Encuentro de egresados de los programas de licenciatura, posgrado, así
como de diplomados y talleres de educación continua de la Facultad de Filosofía
Coordinadoras: Mtra. Irma Rincón, Mtra. Yesenia Martínez Maldonado y Lic. Lluvia
Cervantes
Correos: 
irmar69@hotmail.com
yessmm@live.com.mx

,
filosofiadiplomados@yahoo.com.mx

Objetivo:
Propiciar un espacio de discusión y reflexión para los egresados de Licenciatura y Posgrado
de la Facultad de Filosofía.
Temas:
● La pertinencia de las Ciencias Sociales y las Humanidades
● Los escenarios laborales.
● Los estudios de posgrado como horizonte para los egresados.
● Experiencias desde la docencia.
● Campos emergentes para los egresados de la Facultad de Filosofía.
● La importancia de la actualización extracurricular permanente.
2.‐ Simposio: La Constitución de 1917: tradición liberal, logros sociales y la modernidad
siglo XXI.
Coordinador: Dr. Francisco Javier Meyer Cosío
Correo: fjmeyer1955@yahoo.com.mx
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Objetivo:
Estudiar históricamente la génesis, conformación, desarrollo, y actualidad de la
Constitución de 1917 en el marco del centenario de su promulgación a fin de reflexionar
sobre su vigencia en el México de hoy.
Temas:
● La tradición liberal de la Constitución de 1857 en el documento revolucionario de
1917.
● Las metas sociales contempladas en el Constituyente de 1917.
● Un modelo político emergente: el Estado mexicano en la Constitución de 1917.
● La Constitución de 1917 y sus respuestas a los problemas económicos.
● Por una cultura revolucionaria: los planteamientos culturales de la Constitución de
1917.
3.‐ Simposio: El Bajío Central y su política: pasado y presente
Coordinador: Dr. Francisco Xavier Meyer Cosío
Correo: fjmeyer1955@yahoo.com.mx
Objetivo:
Discutir críticamente la historia política de la región Bajío Central, desde sus orígenes
mesoamericanos – coloniales hasta el siglo XXI a fin de reflexionar sobre los
acontecimientos regionales que le han dado identidad.
Temas:
● El Bajío Central como región y su geografía política.
● La estructura de gobierno y la población en el Bajío mesoamericano y colonial.
● Las luchas políticas en el Bajío Central desde el México independiente hasta la
derrota del Segundo Imperio Mexicano.
● El Porfirismo como estabilidad político – administrativa en el Bajío Central.
● La Revolución Mexicana y el Bajío Central conservador: una mirada desde la
política.
● El Bajío Central durante la época de monopolio político del Partido
● Revolucionario Institucional.
● El mapa político actual.
4.‐ Simposio: Desarrollo e intervención sociocultural
Coordinadora: Mtra. Beatriz Utrilla
Correo: butrisa@yahoo.com
Objetivo:
Reunir a investigadores y a profesionistas de todas las áreas del conocimiento para
reflexionar y divulgar: experiencias, métodos, e investigaciones en torno a la intervención
social para el desarrollo desde todas sus conceptualizaciones.
Temas:
● La intervención sociocultural para el desarrollo desde las instituciones
educativas y la sociedad civil. Experiencias y modelos de intervención
● Las instituciones gubernamentales y la intervención social.
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● La antropología en la intervención sociocultural.
5.‐
Simposio: Turismo en la región de El Bajío

Coordinadora: Dra. Phyllis M. Correa
Correo: pcorrea@sanmiguel‐de‐allende.com
Objetivo:
En la región de El Bajío el turismo ha sido promovido en base a su cultura, sus tradiciones,
su historia y su arquitectura estilo colonial. Se considera que es necesario estudiar y
reflexionar sobre estas actividades emergentes para poder distinguir sus particularidades
históricas, sociales, y demográficos así como sus consecuencias.
Temas:
● Historias particulares del desarrollo del turismo a nivel local.
● Reflexiones sobre modernidad, tradición y turismo.
● Políticas y estrategias para promover el turismo.
● Diferentes tipos de turismo y sus impactos a nivel local y regional.
● Características sociodemográficas de los turistas y turistas que se convierten en
residentes permanentes o semi‐permanentes.
● La transnacionalización del sector turístico en El Bajío.
● Empresarios locales como agentes de innovación y cambio en el sector turístico.
6.‐ Simposio: Ética aplicada y bioética
Coordinador: Dr. Salvador Arellano
Correo: 
jose_arellano28@yahoo.com.mx
Objetivo:
Analizar y discutir los problemas morales emergentes de nuestra sociedad, emanados del
rompimiento de una moral tradicional a la incertidumbre ética contemporánea para la
comprensión de este fenómeno.
Temas:
● Ética teórica
● Ética de la investigación científica y tecnológica
● Ética medioambiental y de animales no humanos
● Ética de la investigación en las ciencias sociales y las humanidades
7.‐ Simposio: La preocupación por el otro: discursos y prácticas en torno a la cuestión
social, siglos XVIII y XIX
Coordinadores: Dra. Abril Reynoso, Mtro. Jesús Iván Mora
Correo: abrilreynoso_bazua@hotmail.com
Objetivo:
Estudiar las percepciones, acciones, discursos y categorizaciones para comprender a las
minorías o grupos sociales que surgen a partir de la modernidad, como un problema que
requiere nuevas formas de acción, como indígenas, mujeres, pobres, criminales, enfermos
físicos y mentales, homosexuales, etc.
Temas:
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●
●
●
●

La construcción del discurso acerca del “otro”
El “otro” como problema práctico y moral
Ocultar la otredad: discriminación, violencia y exclusión
Descubriendo al otro, estudiar a grupos “problema” desde las ciencias sociales

8.‐ Simposio: Hacia una historia sociocultural de las fuerzas armadas en México e
Iberoamérica, siglos XIX y XX.
Coordinadora: Dra. Claudia Ceja Andrade
Correo: ceac45@hotmail.com
Objetivo:
Conocer y reflexionar sobre las propuestas y métodos de trabajo que permiten acercarnos
a la dimensión social y cultural del proceso histórico de las fuerzas armadas en México e
Iberoamérica.
Temas:
● Métodos y fuentes para el estudio de las fuerzas armadas.
● Composición social de los cuerpos armados y condiciones de vida.
● Prácticas de adaptación y resistencia entre los militares.
● Representaciones culturales y estereotipos de la vida militar.
9.‐ Simposio: 
La Multidisciplinariedad en la Gastronomía como valor cultural: Entre la
tradición y la modernidad
Coordinadores: Dr. Eduardo Solorio, Mtra. Adriana Guerrero y Chef Rodrigo Sánchez
Correo: edusolsan@hotmail.com
Objetivo:
Reflexionar, discutir y divulgar trabajos sobre la cultura gastronómica urbana en México
con especial énfasis en las expresiones populares de la cocina tradicional, las tradiciones
familiares, la comida festiva y ritual hasta las nuevas propuestas que analizan la comida
rápida en los contextos urbanos así como significados sociales.
Temas:
● Gastronomía y Región
● Gastronomía y Turismo
● Gastronomía y memoria gustativa
● Gastronomía, las Ciencias Sociales, las Artes, la Literatura y el Periodismo.
10.‐ Simposio: Visiones antropológicas contemporáneas
Coordinadoras: Dra. Adriana Terven Salinas y Dra. Marja González Juárez
Correo: 
posgrado.antropologia.uaq@gmail.com
Objetivo:
Se busca analizar los impactos culturales y socio‐territoriales, así como las estrategias que
distintos sectores de la población llevan a cabo desde lo local y lo regional ante dichas
transformaciones y ajustes estructurales.
Temas:
● Turismo, poder y territorio
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●
●
●
●

Estado, sociedad e interculturalidad
Cultura, innovación y transferencia de tecnología
Profesión, trayectorias e identidades laborales
Empresa, trabajo y familia.

11.‐ Simposio: Las disputas por el territorio: Identidad, globalidad y poder
Coordinador: Dr. Alejandro Vázquez
Correo: 
publicogeneral@yahoo.com.mx
Objetivo: Exponer las transformaciones que se presentan en el territorio en un contexto
global a través del estudio de diferentes realidades locales, donde se muestren los dilemas
de la interculturalidad, la desigualdad y el poder en el mundo contemporáneo y
reflexionar sobre los conceptos de comunidad, territorio e identidad y las relaciones
asimétricas de poder frente al Estado en el marco de la discriminación y exclusión.
Temas:
●
●
●
●

Territorio
Identidad
Globalidad
Poder

12.‐ Simposio: Conocimiento interdisciplinar: retos, perspectivas teóricas y experiencias
metodológicas.
Coordinadores: Dr. Edgar Belmont y Dra. Mónica Ribeiro Palacios
Correo: 
edgar.belmont@uaq.edu.mx
ribeiro.palacios@gmail.com

Objetivo:
En el simposio se recibirán propuestas que problematicen sobre los retos que enfrenta la
universidad para hacer frente a la comprensión de problemas emergentes y complejos y que
aborden, a partir de experiencias concretas, los retos teórico‐metodológicos del trabajo
interdisciplinario y el diseño de las estrategias que han permitido la construcción y el
fortalecimiento de campos temáticos interdisciplinarios.

Temas:
● Los retos del trabajo colaborativo.
● Complejidad e interdisciplina.
● Universidad e interdisciplina: Desafíos y oportunidades.
13.‐ Simposio: La condición juvenil y sus transformaciones
Coordinadora: Dra. Katia Escalante Monroy
Correo: 
ke_moroy@yahoo.com.mx
Objetivo:
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Conocer los principales debates académicos en torno a la construcción social de la
juventud y propiciar análisis sobre las representaciones que sobre este sector se han
construido en distintos momentos históricos y la reconfiguración de las formas de
participación social de los grupos juveniles.
Temas:
● La construcción social de la juventud. Abordajes teóricos y metodológicos.
● La historia social de las juventudes contemporáneas.
● Escuela, trabajo y participación socio‐política de los jóvenes.
● Políticas públicas, cultura y juventud.
14.‐ Simposio: 
Debates recientes sobre la sustentabilidad y casos prácticos.
Coordinador: Omar Toscano
Correo: 
omartoscano@hotmail.com
Objetivo:
La sustentabilidad es un paradigma socioambiental que conceptualmente está en
construcción, a pesar de formar parte del discurso institucional mundial desde 1987. Este
simposio retomará los debates en torno a este paradigma, con base en la reflexión teórica
y a la luz de los casos prácticos, hacia un replanteamiento de sus bases conceptuales.
Temas:
● Racionalidad, saber y sustentabilidad
● La sustentabilidad en contextos del capitalismo avanzado
● Estrategias para la sustentabilidad: casos prácticos
● La dimensión social de la sustentabilidad

FECHAS A CONSIDERAR POR LAS INTERESADAS Y LOS INTERESADOS
Fecha límite de recepción de propuestas: 
8 de abril de 2016
Aviso de aceptación a los participantes: 
29 de abril 2016
Las propuestas deberán ser enviadas a los correos de cada uno de los coordinadores del
simposio respectivo en el que se desea participar y al del Congreso:
2016entretradicionymodernidad@gmail.com
Cuotas de inscripción:
Profesores e investigadores: $1,000.00 (MN) 
IMPRIMIR RECIBO
Estudiantes con credencial vigente: $500.00 (MN) 
IMPRIMIR RECIBO
Fecha límite para realizar el pago: 15 de septiembre
.
LINEAMIENTOS PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS:
● Título de la ponencia, centrado, en negritas y mayúsculas y título del Simposio en
el que participa.
6

● Nombre y apellidos del autor o autores como deseen que aparezca en el
programa, constancia y publicación de libro. (especificar un autor principal en el
caso de ser varios)
● Institución de procedencia
● Dirección institucional o personal
● Teléfono de contacto
● Dirección de correo electrónico
● Reseña curricular del ponente (máximo 50 palabras)
● Resumen de ponencia (máximo 300 palabras)
● Los trabajos deberán escribirse en letra Arial 12 puntos, interlineado de 1.5, texto
justificado
NOTA IMPORTANTE: Los trabajos presentados serán sometidos a un dictamen externo y
en caso de ser aprobados, se publicarán en un libro con ISBN. 
Fecha límite para enviar los
trabajos in extenso para su publicación en libro: 
24 de junio de 2016
. Los trabajos que no
se entreguen para esta fecha no serán considerados para la publicación.
Normas editoriales: se seguirán las que corresponden a la Revista Ciencia UAQ que se
pueden consultar en el portal de la Universidad Autónoma de Querétaro.
Comité Organizador:
Dra. Cecilia del S. Landa Fonseca
Jefatura de Investigación y Posgrado
Y Coordinadores de los Programas Educativos
Facultad de Filosofía
UAQ
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