
La Universidad Autónoma del Estado de México a través de la Secretaría de Docencia y el Plantel 
“Isidro Fabela Alfaro” de la Escuela Preparatoria, en coordinación con la Federación de Asociaciones 

Autónomas de Personal Académico de la Universidad Autónoma del Estado de México

Se desarrolla como un espacio de intercambio y reflexión de ideas, para promover nuevas 
masculinidades y coadyuvar al mejoramiento del entorno cultural e institucional.

Ideas temáticas:
- Paternidad activa
- Corresponsabilidad:
 * Familiar
 * Del hogar
 * Laboral
- Autocuidado y cuidado 
del otro
- Reconocimiento, 
contención y expresión 
de emociones

1. Modalidades de participación
1.1 Se pueden llevar a cabo las siguientes 
acciones: ponencias, conferencias, mesas 
de debate, mesas redondas, cine comenta-
do, cine taller, exposiciones, lecturas en atril, 
talleres, presentación de libros, de obras       
artísticas, de periódicos murales, de infogra-
fías y fotográficas, actividades lúdicas y 
algunas otras propuestas emanadas de 
cada Asociación.

1.2 Características de las ponencias.

1.2.1 Deberán ser de carácter académico.

1.2.2 Las ponencias y conferencias se en-
viarán en formato electrónico a la siguiente 
liga:
ponenciasforo.faapauaem.mx 
con los siguientes requisitos:

- Respeto
- Buen trato
- Responsabilidad
- Salud
- Solidaridad
- Empatía
- Proyecto de vida
- Políticas Públicas
- Miscelánea

· Título

· Nombre de las y los autores (Máximo 
tres participantes por ponencia y dos por 
conferencia).

· Las y los autores sólo pueden tener dos 
participaciones como máximo en el 
evento.

· Nombre de la Asociación a la que pertenece/n.
· Correo electrónico y número telefónico.

· Resumen de 150 palabras máximo. 
(Indispensable).
· Tres palabras clave.

· La extensión será de 5 cuartillas como 
mínimo y 10 como máximo.

· Formato electrónico en Word para                   
Windows, a 1.5, con tipo de letra arial en 12 
puntos.
· Sistema de referencias APA.

Nota: En el programa oficial sólo serán inclui-
das las ponencias que se envíen en extenso.

2. Recepción
El registro de las propuestas de actividades se reali-
zará con las y los Presidentes de cada Asociación del 
15 de julio al 30 de septiembre de 2020.

3. Fecha
El evento se llevará a cabo en modalidad virtual el 
jueves 5 de noviembre en cada espacio académico.

4. Constancias
Se entregarán constancias con valor curricular.

5. Los aspectos no previstos serán        
resueltos por el Comité Organizador

               Toluca, Méx, 15 de julio de 2020

C o n v o c a n   a l
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Consejo Directivo

Informes en la Secretaría de Equidad de Género
Tels. 01(722) 2-15-86-46, 1-67-06-15, 2-14-88-76 exts. 122 y 123

Correo electrónico: equidad_genero_faapa@hotmail.com


