UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CAMPECHE
- Dirección General de Difusión Cultural –
-Centro de Investigaciones Históricas y Sociales de la UAC-

CONVOCATORIA
A TODOS LOS INVESTIGADORES: ARQUEÓLOGOS, ARQUITECTOS, EPIGRAFISTAS, HISTORIADORES,
ETNÓGRAFOS, ANTROPÓLOGOS FÍSICOS, PALEOCLIMATÓLOGOS, ETNOHISTORIADORES, LINGüISTAS Y
TODO AQUEL ESPECIALISTA EN LA CULTURA MAYA, SE LES CONVOCA A PRESENTAR LOS RESULTADOS
DE SUS TRABAJOS E INVESTIGACIONES RECIENTES CON LINEA TEMÁTICA LIBRE

XXVIII ENCUENTRO INTERNACIONAL
"LOS INVESTIGADORES DE LA CULTURA MAYA" 2018
Un espacio para el encuentro de ideas y la discusión sobre temas relacionados con la cultura maya; su
trascendencia y su importancia como civilización creadora de conocimientos y alternativas bajo
diferentes enfoques de investigación. Evento a realizarse:

Del 6 al 9 de Noviembre
En la Ciudad de San Francisco de Campeche, Campeche, México
Envío de propuestas al correo: culturamaya@uacam.mx
TELS. (981) 811 9800 Ext. 1160100. TEL. DIRECTO. (981) 816 21 64
FECHA LÍMITE

31 de agosto de 2018 hasta las 21:00 horas
Posterior a esta fecha no será recibida ninguna propuesta
Las propuestas que se reciban serán evaluadas por un Comité Dictaminador que designa la Dirección
General de Difusión Cultural, tomando en consideración los requisitos de inscripción. Las propuestas
que no cubran dichos requisitos, no serán consideradas en la selección y la decisión del Comité
Dictaminador será inapelable.
Los trabajos a presentar, deberán ser derivados de un proyecto de investigación serio y científico. Se
descartarán los trabajos que hayan sido presentados en otros eventos académicos.
El PROGRAMA GENERAL del Encuentro con las ponencias aceptadas, será dado a conocer el 24 de
septiembre de 2018 en la página web de la Universidad Autónoma de Campeche: www.uacam.mx y
enviado al correo electrónico del investigador titular aceptado.
El formato de Registro de inscripción incluye los siguientes datos y se adjunta a la presente
convocatoria:
a) Nombre y grado académico de cada uno de los autores de la ponencia.
b) Filiación laboral de cada participante.
c) Dirección, teléfono y correo electrónico únicamente del titular de la ponencia (autor
corresponsal).

d) Proporcionar nombre y número de ponentes que asistirán al Encuentro en la Cd. de Campeche.
e) Títulos de las últimas 5 publicaciones del titular de la ponencia, anotando las referencias
completas.
f) Título de la ponencia (no más de 20 palabras).
g) Resumen en español con un máximo de 180 palabras.
Requisitos
1) Sólo se admitirá un máximo de 3 autores por ponencia y para publicación.
2) Un autor sólo puede presentar una ponencia como titular y otra como coautor. Los estudiantes de
cualquier nivel que quieran participar como primeros autores, deberán presentar su trabajo en
participación conjunta con un académico (como coautor).
3) La ponencia a exponer deberá ser inédita, que no haya sido presentada en algún otro foro ni publicada
en algún otro medio.
4) Cada ponente dispondrá de 25 minutos para su presentación, misma que deberá apoyarse
preferentemente con algún medio audiovisual.
5) Se entregará CONSTANCIA de asistencia y no se admitirá que un tercero ajeno a la investigación
presente el trabajo.
6) A los interesados en presentar un cortometraje sobre el tema, deberán considerar los siguientes
requisitos.
* Duración máxima: 20 minutos
* Enviar la propuesta de contenido en un CD a la Dirección General de Difusión Cultural, con un
enfoque al tema de la convocatoria.
Publicación
A partir del 2016 se empezó un proceso de dictaminación para la publicación de las ponencias
presentadas durante los Encuentros realizados en la Universidad Autónoma de Campeche, en virtud de
que dichos trabajos serán editados como Libro.
Por lo anterior, los trabajos presentados durante el Encuentro, deberán ser enviados antes del día 28 de
febrero del 2019, para su revisión y posterior corrección.
Las normas editoriales se anexan a la Carta de Aceptación correspondiente.

Febrero de 2018.

