La Federación de Asociaciones Autónomas de Personal Académico
de la Universidad Autónoma del Estado de México, a través de su Secretaría de Equidad de Género

C o n v o c a
al personal académico afiliado a participar en las

MESAS DE DEBATE VIRTUALES en el marco del

“Día Institucional de la Mujer Académica Universitaria 2021”

Objetivo:
Motivar una discusión crítica que permita proponer alternativas para el fortalecimiento
de la cultura de equidad de género entre la comunidad universitaria.

Líneas temáticas
El género y:
- El Sindicalismo Universitario

- La Discapacidad

- La Ciencia, Tecnología y Cultura

- La Sexualidad

- La Participación política

- El Lenguaje incluyente

- Las Políticas públicas

- El Empoderamiento colectivo

- La Educación

- La Promoción de la cultura de paz

- La Salud

- Las Masculinidades alternativas

- La Tercera edad

- Miscelánea

Requisitos para la presentación de las ponencias:
1. Características de las ponencias
1.1. Responder a las líneas temáticas.
1.2. Sólo podrá registrarse un trabajo por participante. (Máximo 2 autores).
1.3. Adjuntarlas en formato word, a 1.5 de interlineado, letra Arial a 12 puntos.
1.4. Incluir el resumen en un máximo de dos párrafos y tres palabras clave.
1.5. La estructura del trabajo contendrá:
Introducción, cuerpo del trabajo, conclusiones y fuentes bibliográficas.
1.6. Aparato crítico: APA.
1.7. Extensión del trabajo en cuartillas: mínimo 5, máximo 10.
2. Recepción de ponencias
2.1. A partir de la publicación de la presente convocatoria hasta el 15 de febrero de 2021.
2.2. Sitio web: en la siguiente liga: mesasdebate.faapauaem.mx

Completar todos los campos de la plataforma: Nombre completo, adscripción, correo
electrónico, número telefónico, línea temática, título de la ponencia y adjuntar el archivo.
Una vez recibidas serán sometidas a arbitraje.
Las ponencias aceptadas se presentarán en las Mesas de Debate Virtuales en el marco del
“Día Institucional de la Mujer Académica Universitaria 2021”.
Se extenderá constancia con valor curricular.
Lo no previsto será resuelto por el Comité Organizador.
Toluca, Méx., diciembre de 2020.
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