PRIMER SEMINARIO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS DEL HÁBITAT

LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SAN LUIS POTOSÍ
Y
LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN
A TRAVÉS DEL
DOCTORADO INTERINSTITUCIONAL EN CIENCIAS DEL HÁBITAT
CONVOCAN
A LOS ESTUDIANTES Y PROFESORES DE DOCTORADO A PARTICIPAR EN EL

PRIMER SEMINARIO INTERNACIONAL EN CIENCIAS DEL HÁBITAT
TEMA
Nuevas aportaciones al conocimiento de la concepción, construcción e interpretación del hábitat.
SEDE Y FECHA
Facultad del Hábitat de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, México
5 y 6 de julio de 2017
OBJETIVOS
La difusión de los resultados de las tesis concluidas y en proceso de los estudiantes de doctorado
nacionales e internacionales;
El intercambio de experiencias de investigación en cuanto a propuestas teóricas, metodológicas y
resultados;
La posibilidad de estudios comparados;
Discusión de resultados y recibir realimentación para las tesis en proceso.
BASES
Podrán participar:
Los estudiantes que cursen actualmente el doctorado y tengan avances de investigación;
Los egresados de doctorado con no más de dos años de haberse graduado;
Los profesores que ejercen docencia en un doctorado y tengan una investigación vigente;
El Directos de Tesis y su alumno como estudiante o ya graduado podrán participar con una
ponencia conjunta.
CARACTERÍSTICAS DE LAS PROPUESTAS DE PARTICIPACIÓN
Se podrá participar con trabajos en desarrollo o terminados en las diferentes áreas y mesas del
conocimiento;
Se deberá señalar la mesa en la cual se inscribirá el trabajo. La Comisión Académica Evaluadora
podrá solicitar el cambio de la mesa de participación si así lo considera pertinente;
Los participantes sólo podrán presentar un solo trabajo de investigación;
Las presentaciones en ponencia oral o en cartel se podrán hacer en español o portugués.
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MODALIDADES
Los estudiantes y profesores podrán participar bajo dos modalidades, conforme lo dictamine la
Comisión Académica Evaluadora:
Exposición oral de investigaciones
Presentación de investigaciones con cartel
MESAS
Los participantes podrán participar en las mesas siguientes, que atienden los componentes del
hábitat:
Espacios: arquitectónico, urbano, rural, territorio, virtual, síntesis de imagen, realidad aumentada y
mixta;
Objetos: de arte, utilitarios, histórico, artísticos, tangibles, virtuales;
Elementos de comunicación gráfica: imagen numérica, imagen bi y tridimensional, imagen en
movimiento;
Incorpóreos: luz, sonido, olor, fluidos;
PROGRAMA
Dos conferencias magistrales;
Presentación y discusión de investigaciones.
CALENDARIO
Fecha límite para envío de resúmenes conforme el formato: 1 de mayo de 2017
Respuesta de aceptación de los resúmenes y, en su caso, indicación de la modalidad de
participación: 12 de mayo de 2017
Envío de los archivos digitales con los textos completos conforme el formato para ello y, en su
caso, del cartel: 12 de junio de 2017
Colocación del cartel: 3 de julio de 2017
RESÚMENES
Se deberá hacer bajo el formato previsto y se puede descargar de la página del Seminario
El resumen tendrá entre 300 y 500 palabras, escrito con la fuente times new roman de 11 puntos en
interlineado sencillo, con espaciado cero y justificado
El contenido del resumen deberá exponer la tesis
TEXTOS COMPLETOS
Los textos tendrán entre 4 000 y 5 000 palabras, escritas con la fuente times new roman de 11
puntos en interlineado sencillo, con espaciado cero
El título será centrado con 14 puntos, en altas y bajas
El nombre del autor estará con alineación derecha y en el siguiente renglón se indicará la institución
donde cursa o cursó el doctorado
Las ilustraciones serán como máximo cuatro con su respectivo pie de ilustración con 200 dpi de
resolución, insertas en el texto
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CARTELES
Se harán conforme el formato anexo
Cada participante traerá impreso el cartel y lo montará en el espacio asignado el 3 de julio entre las
9 y 14 hrs.
CONTENIDOS
Los textos completos y los carteles deberán contener al menos los siguientes elementos:
Problema de investigación, objeto de estudio
Marco teórico
Estrategia metodológica
Resultados preliminares o concluyentes
Tesis a defender
COMITÉ CIENTÍFICO
Eugenia María Azevedo Salomao, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo
Marilia Brasileiro Texeira Vale, Universidad Federal de Uberlandia, Brasil
Adriana Collado, Universidad Nacional del Litoral, Argentina
Pablo Chico Ponce de León, Universidad Autónoma de Yucatán
Adolfo Gómez Amador, Universidad de Colima
Manuel Guerrero Salinas, Universidad Autónoma de San Luis Potosí
Adolfo Benito Narváez Tijerina, Universidad Autónoma de Nuevo León
Miguel Ortiz Brizuela, Universidad Autónoma de San Luis Potosí
Blanca Paredes Guerrero, Universidad Autónoma de Yucatán
Andrey Rosenthal Schlee, Universidad de Brasilia, Brasil
Guadalupe Salazar González, Universidad, Autónoma de San Luis Potosí
Hugo Segawa, Universidad de Sao Paulo
Luis Alberto Torres Garibay Universidad, Michoacana de San Nicolás de Hidalgo
COMITÉ ORGANIZADOR
Guadalupe Salazar González
Blanca Paredes Guerrero
Alejandro Galván Arellano
INSCRIPCIONES
Formato en la página
http://habitat.uaslp.mx/Paginas/Convocatorias/2017/2.febrero/historia_construcci%C3%B3n.aspx
COSTO INSCRIPCIÓN
Costo de inscripción $ 1000.0 MXM
La cuota de inscripción da derecho a un brindis de bienvenida, cafetería en los recesos, papelería y
la futura publicación.
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PUBLICACIÓN
Se realizará posteriormente una publicación con los textos seleccionados por el Comité Científico
para tal fin, cuyo criterio fundamental es la aportación de conocimiento nuevo y la calidad de la
investigación.
CONTACTOS
Dra. Guadalupe Salazar González: salazarg@fh.uaslp.mx; tel. 52 (444) 8262312, 8262300 ext. 2713
Dra. Blanca Paredes Guerrero: bpguerrer@gmail.com; tel. 52 (999) 9241300 ext. 138
ENVÍO DE RESÚMENES Y TEXTOS COMPLETOS
semiinvinthabitat@gmail.com
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