
 

 

 

 

 

La Universidad Autónoma de Sinaloa a través de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, la 

Facultad de Ciencias Sociales y el Cuerpo Académico Estudios Económicos, Economía y Sociedad, 

en colaboración con el Colegio de Economistas del Estado de Sinaloa, convocan a investigadores, 

profesionales, estudiantes y público en general a participar en el 

VIII CONGRESO EN CIENCIAS SOCIALES 

“Hacia la construcción de nuevos paradigmas en Ciencias Sociales” 

02 y 03 de marzo de 2023 

Reserva Ecológica: Nuestra Señora Mundo Natural 

 

OBJETIVOS DEL CONGRESO:  

• Discutir el estado actual de las Ciencías Sociales a partir de la presentación de resultados 

de investigación y de perspectivas teóricas y metodológicas de análisis.  

• Fomentar la colaboración interdisciplinaria e interinstitucional. 

• Fortalecer la Asociación de Egresados del Doctorado en Ciencias Sociales de la UAS 

 

ACTIVIDADES: 

✓ Conferencias magistrales 

✓ Ponencias presenciales y virtuales 

✓ Carteles 

✓ VIII Encuentro de egresados del Doctorado en Ciencias Sociales, UAS 

 

FECHAS IMPORTANTES: 

• Apertura de sistema de registro: 15 de noviembre de 2022 

• Cierre de recepción de resúmenes de las propuestas de carteles y de ponencia en mesas 
temáticas: 16 de diciembre 2022 

• Notificación de aceptación de las propuestas: 13 de enero de 2023  

• Envío de ponencias en extenso y carteles: 03 de febrero de 2023 

• Publicación del Programa en línea: 17 de febrero de 2023 

• Realización del evento 2 y 3 de marzo 2023 

  



 

 

 

 

 

 

TÉRMINOS DE REFERENCIA: 

• Podrán participar profesores e investigadores y estudiantes de Instituciones de investigación 

y/o Educación superior y organismos públicos o privados. 

• Máximo tres autores por ponencia 

• Seleccionar una de las líneas de investigación de los siguientes Ejes Temáticos a la que 

corresponde su trabajo de investigación 

•  El registro se realizará en el siguiente enlace https://forms.gle/ZLuC1WaeeP6AZNj8A  

      Disponible en  www.facesuas.edu.mx 

 

 

 

 

  

 EJES TEMÁTICOS 

  

EJE1. 
ESTUDIOS ECONÓMICOS Y 
DESARROLLO SOSTENIBLE 

  

EJE 2. 
ESTUDIOS SOBRE 
DEMOCRACIA, 
PROCESOS POLÍTICOS Y 
GOBERNANZA  

EJE 3. 
ESTUDIOS URBANOS Y 
MOVILIDAD HUMANA 

EJE 4. 
ESTUDIOS SOCIALES Y 

CULTURALES 

• Crecimiento económico y 
desarrollo regional 

• Bioenergía y 
Sustentabilidad 

• Educación y mercado 
laboral 

• Economía empresarial y 
desarrollo tecnológico 

• Pobreza, desigualdad y 
distribución del ingreso 

• Economía Circular 

• Procesos políticos  

• Estado y 
movimientos 
sociales 

• Democracia e 
instituciones 

• Gobernanza 

• Migración 

• Urbanismo y 
movilidad 

• Violencia y 
desplazamiento 
forzado 

• Regiones, territorio y 

medio ambiente. 

  

• Procesos de 
socialización  

• Comunicación 
aplicada  

• Cultura y diversidad 

• Desigualdades y 

exclusiones 

sociales 

 

https://forms.gle/ZLuC1WaeeP6AZNj8A
http://www.facesuas.edu.mx/


  

 

 

 

 

 

PRESENTACIÓN DE PONENCIAS 

• Registro de participación  https://forms.gle/ZLuC1WaeeP6AZNj8A 

• Los resúmenes recibidos deberán tener una extensión de entre 250 y 400 palabras, 

y deben estar escritas en formato Word, times new roman 12, espaciado 1.5. 

• Deberá contener título, autor o autores, el abordaje general de la problemática, los 

objetivos de la ponencia y la metodología utilizada para su realización. 

• El encabezado deberá iniciar con VIII congreso de Ciencias Sociales, seguido del 

eje temático y del título de la ponencia. 

• Deberá indicarse claramente el nombre, grado, puesto y lugar de trabajo o estudio 

del (los) autor(es), máximo 3. 

• Fecha límite de recepción de resúmenes 16 de diciembre 2022 

• Las propuestas recibidas serán analizadas por los comités académico y organizador 

y los coordinadores de las mesas temáticas. Las ponencias aceptadas se 

anunciarán el 13 de enero del 2023. 

• Una vez recibida la notificación de aceptación de la propuesta de ponencia, deberán 

remitirse los trabajos finales in extenso a  congresoCS@facesuas.edu.mx, indicando 

en el asunto el número de folio proporcionado en su registro, adjuntando copia del 

pago de su inscripción al congreso. 

• La ponencia in extenso debe ser un documento entre 20 y 25 cuartillas, en formato 

Word, times new roman 12, espaciado 1.5, cita APA 7° Edición. Y debe contener los 

siguientes elementos: Título; autor (es); resumen; palabras clave; introducción; 

desarrollo; conclusiones y referencias. 

• Las ponencias en extenso serán evaluadas a doble ciego y aquellas que resulten 

aprobadas serán incluídas en el libro del congreso o como artículo en la Revista 

Ciencia y Universidad. 

• Habrá una mesa especial para ponencias virtuales para los ponentes externos que 

no puedan asistir de manera presencial. 

 
 
 

https://forms.gle/ZLuC1WaeeP6AZNj8A
mailto:congresoCS@facesuas.edu.mx


 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRESENTACIÓN DE CARTELES 

Con la finalidad de darle una amplia difusión a los resultados de investigaciones, de fomentar la 
participación de estudiantes y jóvenes investigadores de las ciencias sociales, se convoca a la 
presentación de carteles donde se muestren, en lenguaje accesible y con elementos visuales, los 
temas o resultados de investigaciones de tesis de licenciatura y posgrado. 
 

• Registro de participación https://forms.gle/ZLuC1WaeeP6AZNj8A 

• Las dimensiones de los carteles deberán ser de 0.90 m x 1.10 m 

• Orientación vertical 

• Deberán enviarse las propuestas en formato pdf a la dirección  
congresoCS@facesuas.edu.mx , con la siguiente información: 
 

a) VIII Congreso de Ciencias Sociales 
b) Eje temático 
c) Título del proyecto 
d) Nombre del autor o los autores (máximo tres) 
e) Nombre y logo de la institución 
f) Contenido del cartel 

 

• Fecha límite para la presentación de propuestas de carteles 16 de diciembre del 2022. 

• Los comités académicos y organizador comunicarán la aceptación del cartel antes del 13 de 
enero del 2022. Y se le enviará el recibo de pago correspondiente. 

• Una vez realizado el pago, deberá enviar el recibo al correo congresoCS@facesuas.edu.mx,  

• El comité organizador clasificará y asignará el lugar en que será expuesto cada cartel para 
su exhibición durante el congreso. 

• Solamente se exhibirán los carteles que cumplan las condiciones mencionadas. 
 
 
CUOTAS DE INSCRIPCIÓN 

CATEGORÍA CUOTA PRONTO PAGO 
Hasta el 31 enero 2023 

PAGO COMPLETO 
01 FEBRERO - 17 FEBRERO 

2023 

PONENTES ESTUDIANTES 
INTERNOS (FACES, FACISO) 

 
$500 

 
$700 

PONENTES INVESTIGADORES 
INTERNOS (FACES, FACISO) 

 
$1000 

 
$1200 

PONENTES ESTUDIANTES 
EXTERNOS 

$700 $900 

PONENTES EXTERNOS $1500 $1700 

PARTICIPANTE CON CARTEL $500 $700 

ASISTENTES SIN PONENCIA ENTRADA GRATUITA 

 
 
Una vez realizado su registro, recibirá en su correo electrónico, recibo de pago, el cual deberá cubrir 
en alguna de las instituciones bancarias que se señalen, o bien, a través de transferencia electrónica. 

 

https://forms.gle/ZLuC1WaeeP6AZNj8A
mailto:congresoCS@facesuas.edu.mx
mailto:congresoCS@facesuas.edu.mx


 

 

 

 

 

COMITÉ ORGANIZADOR: 

• Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, UAS 

Dr. Irvin Mikhail Soto Zazueta 

Dra. Mariné Rosario Urías García 

Dra. Norma Aida Valenzuela Sánchez 

Dra. Cristina Ibarra Armenta 

Dra. Abril Yuriko Herrera Ríos 

• Facultad de Ciencias Sociales, UAS 

MC. Gabriel Ángel Sarabia Rosales 

MC. Janet Ingram Cordero  

Dr. Ulises  Suárez Estavillo 

• Colegio de Economistas del Estado de Sinaloa, A.C. 

MC. Leobardo Diez Martìnez 

• Cuerpo Académico  Estudios Regionales, Economía y Sociedad 

• Cuerpo Académico Economía y Gestión del Desarrollo 

 

COMITÉ CIENTÍFICO DEL CONGRESO: 

Dr. Omar Lizárraga Morales 

Dra. Brianda Elena Peraza Noriega 

Dr. Octaviano Moya Delgado 

Dr. Jorge Rafael Figueroa Elenes 

Dra. Miriam Liliana Castillo Arce 

Dr. Irvin Mikhail Soto Zazueta 

Dra. Norma Aida Valenzuela Sànchez 

Dr. Ulises Suárez Estavillo 

Dr. Ismael García Castro 

 

 



 

 

 

 

 

 

INFORMACIÓN: 

Dra. Norma Aida Valenzuela Sánchez 

• TEL: 6677 12 50 38 ,  6677 16 11 28  

• CORREO congresoCS@facesuas.edu.mx 

• www.facesuas.edu.mx 

• Facebook : Facultad de Ciencias Económicas y Sociales 

• Facebook del evento: VII Congreso en Ciencias Sociales 
 

mailto:congresoCS@facesuas.edu.mx
http://www.facesuas.edu.mx/

