
El congre

resultado

sociologí

El congre

los camp

desiguald

concurrid

etcétera)

 
Bases de
Para que
lineamie

 E
im

 F
 S

d

 

No se adm

La acepta

La partic

 
Las prop
 
Fechas i

Límite de 

Notificaci

Fechas de

 

eso 2019 de

os de invest

ía. 

eso no está 

pos de espec

dad, sociolo

dos (como s

. 

participació
e las ponenci
ntos:  

Extensión m
mágenes, etc

Formato: fue
e deberá in
atos: 

Nomb
Adscri
Máxim
Título 
Palabr
Temas

mitirá más d

ación de pon

cipación en e

uestas deber

important

recepción de

ión de ponenc

el congreso  

 

Soci

Facultad

e la Sociedad

tigación y pa

ceñido a nin

cialización, d

ogía de la 

sociología ec

ón 
ias sean con

mínima de 8
cétera. 
nte Times N
cluir, adem

re completo d
ipción instituc

mo grado de e
y resumen de

ras clave (máx
s de interés 

de una ponen

nencias será 

el congreso n

rán enviarse

tes 

e ponencias co

cias aceptadas

 

Con

CONG

iedad Mex

25-27
d de Ciencia

d Mexicana 

ara reflexion

nguna temát

desde los m

cultura, so

conómica, so

nsideras, deb

8 cuartillas 

New Roman 1
ás, una pág

de cada ponen
cional 
studios 
e la ponencia
ximo 5 palabr

ncia por aut

decisión del

no tiene cost

e como archi

ompletas

s 

nvocatoria
 

GRESO 20
 

xicana de 
 

7  septiembr
as Políticas y

 
 

de Sociolog

nar sobre la

tica específi

ás establecid

ociología d

ociología de 

berán enviar

y máxima 

12, interlinea
gina donde ú

nte 

ras) 

ora. 

l comité orga

to. 

ivo Word a: c

 

 

a 

019 

Sociologí

re 
y Sociales, UN

gía (SMS) ser

as tareas y o

ica. Son bien

dos (sociolo

e género, 

la moral, so

se completa

de 12, incl

ado doble. 
únicamente 

anizador. 

congreso@s

28 de junio

16 de agost

25–27 de se

ía 

NAM 

rá un espaci

objetivos pr

nvenidas po

ogía política,

etcétera) h

ociología his

as y respetan

luidos gráfic

se presente

smsociologia

o

to

eptiembre 

 

io para pres

ofesionales 

nencias de t

, sociología 

hasta los m

stórica, big 

ndo los sigui

cos, bibliog

en los sigui

a.org 

 

entar 

de la 

todos 

de la 

menos 

data, 

entes 

grafía, 

entes 


