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Convocatoria de propuestas de ponencias y carteles 

La Universidad Intercultural del Estado de Puebla a través del Cuerpo Académico 

“Conocimientos Convergentes para la Sustentabilidad e Interculturalidad” 

convoca a académicos, investigadores y comunidad universitaria a participar con 

propuestas originales de ponencias o carteles en el Segundo Simposio Café, 

Migración y Modos de Producción Asociados en el Totonacapan, tomando en 

cuenta las líneas temáticas: 3. Estudios biológicos y bioculturales, 13. Organización 

social, política y económica, 14. Migración y Movilidad. El Simposio se realizará en 

el marco del Tercer Congreso Internacional de Investigaciones sobre el Mundo 

Totonaco del 24 al 26 de octubre de 2018, con sede en la Facultad de Ingeniería y 

Ciencias Químicas de la Universidad Veracruzana en Poza Rica de Hidalgo 

Veracruz. 
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Objetivo del Simposio 

El objetivo del simposio es proporcionar un foro para la discusión e intercambio de 

experiencias sobre la producción del espacio biocultural del café y su relación con 

la migración, la movilidad y otras problemáticas sociales, culturales, económicas y 

agrícolas emergentes de las comunidades de la región de influencia. 

 

Bases para participar 

1. El Simposio acepta propuestas de sesiones orales y carteles. Las propuestas 

deben presentarse conforme a las reglas del Tercer Congreso Internacional 

de Investigaciones sobre el Mundo Totonaco, disponible en la página 

www.congresomundototonaco.org.mx 

 

2. Los resúmenes deberán tener una extensión de 400 a 600 palabras, escritos 

con fuente Times New Roman, tamaño 12, incluyendo el tema o problema de 

investigación, objetivos, metodología, principales resultados y aportaciones 

así como la siguiente información: 

a. Título  

b. Nombre completo de los autores y cargo que desempeñan 

c. Nombre y dirección de la institución en la cual están adscritos 

d. Teléfono y correo electrónico 

e. Modalidad (ponencia o cartel). 

 

3. El proceso de selección de las ponencias y carteles seguirá un doble proceso 

a ciegas, que obedecerá a normas de calidad científica. La fecha límite para 

la 

http://www.congresomundototonaco.org.mx/
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recepción de las propuestas es el 07 de septiembre de 2018. Las propuestas 

deberán enviarse al correo: simposiocafe2018@gmail.com 

 

4. El tiempo disponible para la exposición de la ponencia será de 20 minutos. 

 

5. El cartel tendrá unas dimensiones de 90 cm de ancho por 120 cm de alto con 

márgenes de 2.5 cm. El texto incluye el título del trabajo, el nombre completo 

de los autores (apellidos unidos con un guión), seguido de los nombres se 

colocará el nombre de la institución (sin direcciones). Subrayar el nombre del 

autor que presenta el trabajo e indicar el correo electrónico del autor 

responsable o de correspondencia. Deberá incluir las siguientes secciones: 

resumen, introducción, materiales y métodos, resultados y discusión, 

conclusiones y bibliografía. 

 

6. Los gastos de hospedaje y alimentación correrán por cuenta de los ponentes. 

 

7. Los costos de inscripción corresponden a los establecidos por el comité 

organizador del Congreso Internacional de Investigaciones Sobre el Mundo 

Totonaco.  

 

8. Los asuntos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por los 

Coordinadores del Simposio. 

Informes, registro de ponencias:  

Calle Principal a Lipuntahuaca S/N.  

Lipuntahuaca, Huehuetla, Puebla, C.P. 73475 

Correo electrónico: simposiocafe2018@gmail.com 
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