Ideas y discusiones sobre el
pensamiento de Pierre Bourdieu;
a 90 años de su nacimiento
Simposium virtual
México, Jueves 6 y viernes 7 de agosto 2020

- - - convocatoria - - El Colegio Mexicano de Sociología, en vinculación con la Licenciatura de Sociología de
la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Benemérita Universidad Autónoma de
Puebla (BUAP), con la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAH) y la
Universidad de Guadalajara (UDG) invitan a estudiantes, académicos e investigadores
a participar en el Simposium virtual: Ideas y Discusiones sobre el Pensamiento de
Pierre Bourdieu a 90 años de su nacimiento, el cual se desarrollará los días jueves 6
y viernes 7 de agosto de 2020, con motivo del 20 aniversario de la carrera de
Sociología de la BUAP.
Formas de participar:
1.- Podrán participar todos los estudiantes, académic@s, investigador@s de ciencias
sociales y su complejidad, que tengan un proyecto o trabajo de investigación que
involucre el marco teórico de Pierre Bourdieu. Las categorías de participación podrán
ser como ponentes, así como podrán participar todos aquellos que deseen asistir
virtualmente a las ponencias en categoría de asistentes.
2.- Los participantes podrán intervenir en algunas de las siguientes mesas de trabajo:
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a) Mesa 1: reflexión teórica.- son todas las aportaciones construidas desde la reflexión
teórica a la obra de Pierre Bourdieu. Coordinadores: Dr. Armando Ulises Cerón
Martínez (UAEH), Dr. Luis Arturo Guerrero Azpeitia (UAEH).
b) Mesa 2: trabajo de investigación.- son todas las investigaciones en proceso o
terminadas que tengan como fundamento epistemológico la obra de Pierre Bourdieu.
Coordinadores: Dr. Sergio Lorenzo Sandoval Aragón (UDG), Mtra. Sara Bravo
Villanueva (FFL-UNAM).
c) Mesa 3: praxis.- son las aportaciones en las cuales se emplee la obra de Pierre
Bourdieu para reflexionar y explicar los problemas sociales vigentes, entre los cuales
podemos encontrar la pobreza, el COVID19, la educación, la salud y otros fenómenos.
Coordinadores: Mtro. Joel Reyes Hernández (UV-COLMES), Mtra. Sandra Saraí Dimas
Márquez (UAEH).
3.- Los ponentes podrán mandar un resumen de su trabajo que tendrá las siguientes
características: resumen entre media cuartilla y una cuartilla, formato Word, letra Times
New Roman o Arial punto 12, interlineado 1.5 en márgenes pre-establecidos. El
encabezado debe referir título (punto 14 en negritas), siguiendo con el nombre del autor
o autores (punto 12 en negritas) siguiendo con la adscripción institucional, posterior su
categoría (estudiante de licenciatura o maestría, referir a qué posgrado se refiere) si la
categoría es profesionista referir cuál es el último grado de estudios y de qué carrera o
especialidad, después anexar el correo electrónico de los autores. El cuerpo del
resumen debe de ser claro, integrando introducción, después el objetivo general del
tema planteado, el marco teórico incluyendo fuentes bibliográficas con citación APA,
metodología, resultados y conclusiones. Las ponencias deben ser trabajos de
investigación, análisis o discusión. Si la investigación no se ha terminado integrar
resultados preliminares. No se recibirán resúmenes que sobrepasen la cuartilla, que se
presenten en formato PDF o que presenten los datos que deben de ir en el encabezado
como pie de página.
4.- Podrán participar no más de tres autores por ponencia. Cada participante no podrá
enviar más de dos ponencias.
5.- Los resúmenes podrán ser escritos en castellano o en portugués. Solamente los
autores cuya lengua materna sea el inglés podrán hacerlo en ese idioma.
6.- Los resúmenes deben ser enviados al correo: congresocolmes@gmail.com con el
asunto “resumen para la mesa: ….(anotar el nombre de la mesa)…”
7.- Los resúmenes serán evaluados y el comité revisor emitirá la carta de aceptación.
Una vez aceptado, el participante podrá enviar su trabajo en extenso en la fecha
establecida. Este debe estar escrito en los tipos de letra referidos para este y no podrá
sobrepasar las 10 cuartillas.
8.- Una vez aceptados los resúmenes, los participantes deben de inscribirse al
congreso consultando la página www.colmes.org
9.- Dada las condiciones asociadas a la contingencia de salud causada por la pandemia
por COVID-19, el simposium se desarrollará de manera virtual en tiempo real a través
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de la plataforma destinada en la página www.colmes.org. Sin embargo las aportaciones
serán editadas y subidas a la red para su consulta posterior.
10.- Las aportaciones recibidas en formato extenso, de acuerdo a evaluación y
dictamen, serán publicadas en un libro especial digital con ISBN.
11.- Todo asunto no visto en esta convocatoria podrá ser tratado al correo:
congresocolmes@gmail.com

CRONOGRAMA 2020
Recepción de resúmenes Del 3 de mayo al 10 de julio
Recepción de extensos Del 10 al 31 de julio
Fechas del simposium Jueves 6 y viernes 7 de agosto

SEDE
El simposium tendrá como sede de operación la ciudad de Puebla, México. Su
desarrollo será virtual a través de plataforma inserta en la página www.colmes.org

VALOR CURRICULAR
El simposium contará con 14 horas como valor curricular, demostrando los inscritos una
permanencia no menor al 80% de las actividades. Tod@s l@s inscrit@s tendrán
derecho al envío de la constancia impresa y paquete del simposium.

Información sobre la inscripción
congresocolmes@gmail.com
Twitter: @colmes_mex y FB Colmesmex

Páginas de interés:
http://www.colmes.org https://congresocolmes.wixsite.com/congresocolmes
Costos inscripción al simposium
Incluye envío por correo paquete con constancia impresa1, y constancia digital.

Categoría
Profesionista
Estudiante de posgrado
Estudiante Licenciatura
Afiliados a la Comunidad Colegiada

Costo2
$ 270.00
$ 200.00
$ 160.00
$ 120.00

1

Solo para ponentes en México.
Para solicitar factura se debe considerar el costo más IVA. El depósito de inscripción debe hacerse a: Colegio
Mexicano de Sociología S.C. Banco INBURSA cuenta 50045720940, y enviar comprobante de depósito al correo:
congresocolmes@gmail.com
2
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