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ANTECEDENTES
Con el fin de fomentar la cooperación internacional con América Latina y el Caribe, el Consejo Latinoamericano 

de Ciencias Sociales (CLACSO) y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) celebraron en 2012 un 

convenio de colaboración para la formación de investigadores e investigadoras latinoamericanos y caribeños en ins-

tituciones académicas mexicanas de alto nivel en el campo de las ciencias sociales y las humanidades. 

 El programa CLACSO-CONACYT ofrece becas para realizar estudios de maestría y doctorado en instituciones 

académicas mexicanas reconocidas por el Programa Nacional de Posgrado de Calidad del CONACYT a estudiantes 

latinoamericanos y caribeños que investigan sobre temas vinculados a sus países de origen.

 El programa representa una oportunidad para atender las necesidades del conocimiento en el campo de las 

Ciencias Sociales y Humanidades, así como para contribuir al desarrollo de cooperación académica en la región.

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN DE BECARIOS/AS CLACSO-CONACYT
• Fomentar el diálogo para la compartición de los avances y resultados de investigación alcanzados por los/as 

becarios/as del programa CLACSO-CONACYT. 

• Promover un espacio de trabajo entre pares sobre las respectivas investigaciones de los/as becarios/as.

• Dar seguimiento a las agendas de investigación del programa CLACSO-CONACYT y situar su impacto en la 

agenda de investigación latinoamericana y caribeña.

• Contextualizar las investigaciones realizadas desde el escenario histórico, político y cultural del sur de México 

y Centroamérica. 

• Brindar a los investigadores en formación espacios de diálogo y acercamiento con algunas de las principales 

voces intelectuales en Chiapas, México y Centroamérica. 

• Organizar mesas de diálogo con expertos en diversas agendas de las ciencias sociales y las humanidades, 

talleres sobre metodología aplicada, conversatorios y actividades culturales.

DINÁMICA Y METODOLOGÍA DE LA REUNIÓN
La reunión estará organizada por medio de mesas temáticas, diálogos magistrales, conversatorios y talleres. 

 Las mesas temáticas serán el espacio en el que los/as becarios/as presentarán sus avances/resultados de 

investigación. Estas estarán organizadas en ejes temáticos que permitan construir un foro de discusión sensible al 

perfil de las investigaciones. 

 Los diálogos consisten en paneles magistrales presididos por expertos/as en temas de relevancia para la 

agenda contemporánea de las Ciencias Sociales y las Humanidades en México, Centroamérica y América Latina. 

 Los conversatorios serán espacios de diálogo abierto entre becarios/as e investigadores/as con amplia 

trayectoria en la investigación y la labor intelectual, con el fin de compartir técnicas y estrategias metodológicas con-

cretas para el trabajo de campo y la creación artística. 
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 Los talleres serán espacios de enseñanza-aprendizaje para lograr una interacción e integración más libre 

entre los/as becarios/as. 

POSTULACIÓN Y SELECCIÓN DE PARTICIPANTES
La convocatoria está destinada a los/as becarios/as que se encuentran inscritos/as en el Programa CLACSO-CONA-

CYT. Los/as becarios podrán participar como ponentes o asistentes.

PONENTES 
Para postularse como ponente para presentar avances o resultados de investigación, los/as becarios/as deberán 

enviar un documento adjunto con la siguiente información:

+ Nombre completo e institución de adscripción, CVU, correo electrónico y eje en el que se postula.

+ Título de la ponencia, resumen de 250 palabras, y un ensayo que no deberá superar las 8 páginas donde 

se caracterice el objeto de investigación, se desarrolle un breve análisis del tema y se compartan los primeros 

hallazgos de la tesis en curso. 

ASISTENTES
Para postularse como asistentes los/as becarios/as deberán enviar un documento adjunto con la siguiente información:

+ Nombre completo e institución de adscripción, CVU, correo electrónico y eje en el que se postula.

+ Título del proyecto de investigación y síntesis del mismo (cuya extensión no deberá superar las 5 páginas) estruc-

turada del siguiente modo: presentación, justificación, marco teórico, objetivos, metodología y bibliografía básica.

Los trabajos de PONENTES y ASISTENTES deben inscribirse en al menos uno de los siguientes ejes: 

1- Política, Estado y Sociedad(es)

2- Territorios, conflictividad y pueblos indígenas/afro/originarios

3- Sociedad, medio ambiente y ecología política

4- Violencia, salud y estudios migratorios

5- Historia, historiografía y filosofía/estudios del pensamiento

6- Género, feminismos y diversidad sexual

7- Estudios culturales y urbanos; religiosidades y ritualidades.

8- Economía, trabajo, ruralidades y desarrollo

9- Educación, infancias y juventudes

10- Literatura, arte y estética, estudios humanísticos

Todos los ponentes y asistentes deberán postularse enviando un correo a: becasconacyt@clacso.edu.ar
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 La participación en la reunión de becarios/as es gratuita. Los/as becarios/as del programa que no vivan en 

Chiapas, tendrán el hospedaje cubierto en habitaciones compartidas y alimentación (desayuno, almuerzo y cena) 

durante los días de la reunión. El hospedaje está previsto a partir del 1 de mayo en la tarde hasta el sábado 5 de mayo 

en la mañana. Además, se promoverá el hospedaje solidario para todos los/as becarios/as asistentes.

 Es requisito para los/as becarios/as asistir a todas las actividades planificadas en el programa de la reunión. 

La sede principal de las actividades será el CESMECA-UNICACH.

COMITÉ ACADÉMICO 
Jesús Solís Cruz (CESMECA-UNICACH)

Alain Basail Rodríguez (Comité Directivo CLACSO, CESMECA-UNICACH)

Nicolás Arata (CLACSO)

María del Carmen García (CESMECA-UNICACH) 

Lucio Oliver Costilla (Comité Directivo CLACSO, FCPyS-UNAM)

Araceli Burguete (CIESAS)

Tim Trench (Universidad Autónoma de Chapingo-SCLC)

Mercedes Olivera (CESMECA-UNICACH) 

COMITÉ ORGANIZADOR
Alain Basail Rodríguez (Comité Directivo CLACSO, CESMECA-UNICACH)

Pablo Uc (CESMECA-UNICACH)

Uriel Erlich (Red de Posgrados en Ciencias Sociales, CLACSO) 

Mónica Aguilar Mendizábal (CESMECA-UNICACH)

Jorge Enrique Horbath Corredor (ECOSUR)

Guadalupe Cantoral Cantoral (CESMECA-UNICACH)

Víctor del Carmen Avendaño Porras (CRESUR)

Raúl Gutiérrez Narváez (CIESAS-Sureste)

FECHA LÍMITE PARA LA PRESENTACIÓN DE POSTULACIONES

9 de marzo de 2018

Consultas y envío de postulaciones: becasconacyt@clacso.edu.ar

“Si no hay sueño, si no hay lucha, si no hay esperanza, 

no hay educación, sólo hay adiestramiento instrumental” 

Paulo Freire
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