L

a Universidad de Guanajuato, en el marco del Programa Universitario Conmemorativo por el
Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, convoca al Coloquio
“Las mujeres y la Constitución de 1917. Un siglo de transformaciones visibles” a realizarse el 8 de
marzo de 2017 en los espacios magnos del Campus Guanajuato de la Universidad de Guanajuato.

Objetivo
El Coloquio “Las mujeres y la Constitución de 1917.
Un siglo de transformaciones visibles” es un evento académico que tiene como objetivo destacar el
rol que las mujeres mexicanas a lo largo de un siglo
han tenido en los inicios, transformaciones y situación actual de nuestro documento magno así como
el impacto que estos cambios han significado en la
vida de las mujeres como ciudadanas mexicanas, a
través de la convergencia de experiencias y análisis
compartidos por personal académico, de gestión y
funcionariado de instituciones públicas y de la sociedad civil inmersos en la materia.

Dirigido a:
Personal académico, de gestión y funcionariado de
instituciones públicas y de la sociedad civil.

Ejes temáticos:
1.

Educación

2.

Derechos Humanos

3.

Derecho al voto

4.

Grupos indígenas

5.

Cultura

6.

Trabajo

7.

Energía

8.

Libertad de prensa

9.

Igualdad / equidad

10. Representatividad
11. Tenencia de la tierra
12. Salud

Requisitos de los trabajos
Todos los trabajos deberán de incluir 3 elementos: Constitución, mujeres y alguno(s) de
los ejes temáticos

Presentación de resúmenes

Memorias de divulgación:

Tanto los resúmenes como las ponencias deberán
realizarse en español. Los resúmenes deberán ser
enviados en archivo adjunto en formato word (.doc) y
contendrán los siguientes datos:

Para que las ponencias aceptadas sean incluidas en
las memorias de divulgación del evento, se deberá
entregar su versión extensa de acuerdo con las siguientes características:

•
•
•
•
•
•

•

Extensión máxima de 8 cuartillas, Letra Arial 12
pts. interlineado de 1.5

•

Estructura de los trabajos en extenso:
I. Introducción
II. Eje temático
III. Cuerpo o desarrollo: El rol de la (s) mujer
(es) en la Constitución de 1917
IV. Cierre o conclusión
V. Referencias o bibliografía

Autores/as (nombre, apellido)
Afiliación institucional
Correo electrónico
Título
Resumen (máximo 250 palabras)
Currículo abreviado (máximo 100 palabras)

El nombre del archivo deberá contener el apellido
del autor y la palabra resumen de la siguiente manera: autor/a_resumen.doc (ejemplo: fernandez_resumen.doc). Los resúmenes deberán ser enviados al
correo electrónico mujeresyconstitucion@ugto.mx
Selección y aceptación
El Comité Académico evaluará las propuestas y elegirá aquellas que tengan pertinencia respecto de la
convocatoria. Las propuestas aceptadas se comunicarán con la debida anticipación a cada uno de los
participantes.

Fechas:
Fecha emisión de la convocatoria:
14 de febrero de 2017
Fecha límite de recepción de resúmenes
y trabajos en extenso:
5 de marzo de 2017

