
 

 

 

 
 

 
Societal Agencia de conocimiento 

y el Seminario de Investigación Sociedad del Conocimiento y Diversidad Cultural  
de la Universidad Nacional Autónoma de México 

convocan al 

5o. Foro Cultura y Sociedad 
Hermosillo, Sonora, México 

19 y 20 de mayo de 2017 
 

Objetivo 

Analizar la problemática de los principales ámbitos de la cultura local, en 
consideración de su contextualización regional, nacional y global, así como realizar 

propuestas para su devenir, en sentido teórico y/o sociopráctico. 

 

Dinámica de trabajo 

El evento comprenderá la realización de mesas de análisis en las que 

presentarán ponencias, para realizar un posterior diálogo colectivo, mismo que 
quedará registrado en un documento de relatoría, conclusiones y acuerdos. Se realizará 

además una conferencia por parte de un especialista, con la finalidad de contribuir a 
soportar el análisis y las propuestas abordadas en el evento. 

Para participar en las mesas de análisis deberá enviarse una propuesta de 
ponencia por temática como máximo. El resumen deberá tener una extensión máxima 
de 200-300 palabras, formato Word, letra Arial tamaño 12 y espacio interlineal de 1.5, 

indicando nombre de la ponencia y de los ponentes, adscripción institucional, gremial 
o comunitaria, teléfono de contacto y correo electrónico del(los) autor(es).  

Las ponencias, con las mismas especificaciones de formato, deberán tener una 
extensión de entre 10 y 15 cuartillas, y referencias bibliográficas estilo Chicago. 

Será posible incorporar temáticas, de acuerdo a las propuestas recibidas. 

 

Temáticas 

Campo 1. Pensamiento y acción disciplinaria de la cultura 

Mesa: Cultura y pensamiento 
Mesa: Investigación de la cultura 

Mesa: Reflexiones en torno al arte y las humanidades 
 

Campo 2. Pluralismo y diversidad cultural 
Mesa: Persistencia étnica 

Mesa: Diversidad cultural 
Mesa: Cultura y género 
 



Campo 3. Arte y sociedad 

Mesa: Formación artística 
Mesa. Producción y expresión artísticas 

 
Campo 4. Premisas sociales de la cultura 

Mesa: Cultura, violencia y conflicto social 
Mesa: Cultura, medio ambiente y territorialidad 

Mesa: Procesos económicos y cultura 
 

Campo 5. La cultura y el Estado 
Mesa: Políticas culturales 

Mesa: Patrimonio cultural 
Mesa: Cultura y educación 
 

Participantes 

Integrantes de grupos culturales o colectivos, artistas, artesanos, profesionales de la 
educación, miembros de etnias o pueblos originarios, investigadores, servidores 

públicos de los sectores cultural, educativo y de desarrollo social, autoridades 
tradicionales, autoridades gubernamentales, estudiantes de disciplinas humanísticas, 

artísticas y sociales, y público en general, con destreza y/o experiencia en el campo de 
la cultura en cualquiera de sus aristas. 

 
Sede: 

Auditorio de la Sociedad Sonorense de Historia, A.C. 
 

Pautas de participación: 

Fecha límite para recepción de resúmenes: viernes 5 de mayo de 2017. 
Fecha para comunicación de aceptación de ponencia: miércoles 10 de mayo de 2017. 

Envíos de resúmenes y ponencias en extenso a: societal.agencia@hotmail.com 


