Escuela Nacional de Antropología e Historia

Centre International de Recherches et Etudes Transdisciplinaires

secretaría de cultura
instituto nacional de antropología e historia
escuela nacional de antropología e historia
centro internacional de investigaciones y estudios transdisciplinares (ciret-francia)
Transdisciplinariedad complexa (transcomplexa-méxico)
centro de educación transdisciplinar (cetrans-brasil)
cátedra transdisciplinaria unesco - universidad de florencia (ctu-italia)

convocan

tercer congreso mundial
de transdisciplinariedad
Paisajes y horizontes de la transdisciplinariedad

Por la comunidad de destinos: desafíos y caminos de la especie humana

31 de octubre a
7 de noviembre 2022

enah, ciudad de méxico
(modalidad híbrida)

Pueden participar investigadores, académicos, artistas
y estudiantes en los siguientes ejes temáticos y actividades
EJES TEMÁTICOS

Eje I. Los fundamentos de la transdisciplinariedad*
Eje II. Epistemologias de vanguardia*
Eje III. La educación transdisciplinaria*
Eje IV. Relación entre las ciencias
y la transdisciplinariedad*
Eje V. La transdisciplinariedad: espiritualidad, religión*
Eje VI. La transdisciplinariedad frente a los desafios
contemporaneos*
Eje VII. La trandisciplinariedad y el arte*
Eje VIII. Las Prácticas / Acciones Transdisciplinarias*
* Mayores informes sobre los sub-ejes dirigirse al enlace:
https://www.tercercongresomundialtransdisciplinariedad.mx/

1.
2.
3.
4.
5.

MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN
Ponencia
Mesa redonda
Simposio
Cartel
Actividades culturales, artísticas, espirituales
LINEAMIENTOS Y REQUISITOS PARA
LAS DIFERENTES PARTICIPACIONES

● Título.
● Nombre del autor o autores.
● Eje temático y subeje en que se desea participar.
● Resumen de la propuesta, con los requisitos mencionados.
● Cinco palabras-clave.
● Reseña curricular del autor o autores de máximo de 400 caracteres
con espacios, letra Arial de 12 puntos con interlineado de 1.5,
en un solo párrafo por cada autor, con los siguientes datos:
adscripción institucional, correo electrónico, teléfono.
● Formato: PDF
● Todos los resúmenes deberán ser enviados a través del Formulario
de Registro en línea de esta página web.
● Lenguas: se aceptarán resúmenes en español, portugués, francés
e inglés.
● Como parte de los requisitos para los envíos es necesario que la
propuesta no haya sido publicada, ni se encuentre actualmente
en consideración para otro congreso, conferencia o coloquio.

PROCESO DE INSCRIPCIÓN

Todas las modalidades de participación deben ingresar
mediante formulario electrónico al enlace:
https://www.tercercongresomundialtransdisciplinariedad.mx/inscripciones/

Pagos por segmento
https://www.tercercongresomundialtransdisciplinariedad.mx/congre/

FECHAS IMPORTANTES

HASTA EL 30 DE JUNIO 2022
Envío de propuestas
JULIO DE 2022
Comunicación de aceptación de propuestas
31 DE AGOSTO 2022
Último día para la recepción de pagos
31 DE OCTUBRE 2022
Paseo por el Lago de Xochimilco, CDMX
1 DE NOVIEMBRE 2022
Viaje a Metepec, Estado de México
2 DE NOVIEMBRE 2022
Viaje a Pirámides de Teotihuacan, Estado de México
3 DE NOVIEMBRE 2022
Inauguración del Congreso, ENAH, CDMX
7 DE NOVIEMBRE 2022
Clausura del Congreso, ENAH, CDMX
MAYORES INFORMES
PÁGINA WEB

https://www.tercercongresomundialtransdisciplinariedad.mx/
E-MAIL

tercercongresomundial@gmail.com

