Universidad de Sonora
Organización Integradora de Estudiantes de Sociología
A través del Departamento de Sociología y Administración Pública y el Programa
de la Licenciatura en Sociología

Convocan a:
A todos los estudiantes y egresados de sociología y ciencias sociales a participar como
cartelistas en el 1° Encuentro Norte de Estudiantes de Sociología
“Observando hacia el norte de México: la sociología ante las discontinuidades en los
problemas sociales”, mismo que se llevará a cabo los días 6, 7 y 8 de marzo en Hermosillo,
Sonora, México.

Para participantes:

o
o
o
o
o
o
o
o
o


Enviar resumen del trabajo que se presenta (máximo de 250 palabras) e incluir la
temática a la que van dirigidos:
Género, salud y trabajo
Juventud, cultura y tribus urbanas
Comunicación, redes sociales e internet
Educación, ciencia y tecnología
Democracia, movimientos sociales y participación ciudadana
Crimen organizado, militarización y violencia en la frontera
Globalización, urbanidad y migración
Pobreza, marginalidad y exclusión social
Método, teoría sociológica y reflexión epistemológica
Los trabajos podrán ser reflexiones teóricas, avances o resultados de trabajos de tesis
e investigación preferentemente relacionados con problemáticas del norte de México.

Características del cartel
El área de trabajo disponible para cada cartel será de 90x120 cm. El póster deberá contener:



Nombre del proyecto.
Nombre completo de los autores, universidad y carrera, semestre o grado de
estudios, correo y teléfono.







Breve resumen del proyecto.
Metodología utilizada durante el mismo.
Presentación de los resultados, aprendizajes significativos y/o conclusiones.
Se puede incluir gráficas, fotografías o cualquier material visual de apoyo al texto.
Se pueden incluir logotipos oficiales de las instituciones involucradas en la realización
de la investigación.

Caballetes
Se contará con caballetes para la exposición de los carteles. Cada autor debe elaborar su
cartel y llevar el material necesario para la colocación del mismo.

Cuota de participación


La participación tiene un costo de $200 pesos (más adelante se indicará el número de
cuenta al que se depositará el monto de participación). El costo de la inscripción
incluye gafete, constancia de participación como cartelista, un morral conmemorativo
y un Cd con las memorias electrónicas del Encuentro.

Recepción de trabajos



Recepción de trabajos del 26 de octubre de 2012 al 1 de febrero de 2013 al correo:
oiesunison@hotmail.com
Dictaminación: 6 de febrero de 2013.

