UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CAMPECHE
- Dirección de Difusión Cultural –
-Centro de Investigaciones Históricas y Sociales de la UAC-

INVITACION
A TODOS LOS INVESTIGADORES, ARQUEOLOGOS, ARQUITECTOS, EPIGRAFISTAS, HISTORIADORES,
ETNOGRAFOS, ANTROPOLOGOS FISICOS, PALEOCLIMATOLOGOS, ETNOHISTORIADORES, LINGUISTAS
y TODO AQUEL ESPECIALISTA EN LA CULTURA MAYA A PRESENTAR LOS RESULTADOS DE SUS
TRABAJOS E INVESTIGACIONES RECIENTES EN EL

XXIII ENCUENTRO INTERNACIONAL
"LOS INVESTIGADORES DE LA CULTURA MAYA" 2013
Un espacio para el encuentro de ideas y la discusión sobre temas relacionados con la cultura maya;
su trascendencia y su importancia como civilización generadora de conocimientos y alternativas
bajo diferentes enfoques de investigación.

Del 5 AL 8 de Noviembre
en la Ciudad de San Francisco de Campeche. Campeche, México
Esta versión del Encuentro tendrá como línea temática:

“VIDA COTIDIANA”
(En la arquitectura, artes, cerámica, gastronomía, historia, religión, etc.).
No es obligatorio circunscribirse al tema, sin embargo, los organizadores del Encuentro lo
sugieren con la intención de orientar el sentido de los trabajos.
Envío de propuestas al correo: culturauac@uacam.mx
TELS: (981) 811 9800 Ext. 1160100. TELF. DIRECTO: (981) 816 21 64
FECHA LIMITE:

30 de Septiembre de 2013 hasta las 21:00 horas
Las propuestas recibidas serán evaluadas por un Comité Dictaminador que designa la Dirección
General de Difusión Cultural, tomando en consideración los requisitos de inscripción.
Las propuestas que no cubran dichos requisitos, no serán consideradas en la Selección.
El PROGRAMA GENERAL del Encuentro con las ponencias aceptadas, se dará a conocer el 14 de
Octubre de 2013 en la página web de la Universidad Autónoma de Campeche: www.uacam.mx
Se entrega CONSTANCIA POR ASISTENCIA.
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Requisitos de Inscripción:
Nombre y grado académico de cada uno de los autores de la ponencia.
Institución laboral por la que participará (n).
Dirección, teléfono y correo electrónico del titular de la ponencia.
Nombre y número de ponentes que asistirán al Encuentro en la Cd. de Campeche.
Títulos de las últimas 5 publicaciones del titular de la ponencia, anotando las referencias completas y
la filiación institucional.
Título de la ponencia (no más de 20 palabras).
Resumen en español con un máximo de 180 palabras.
Máximo 3 autores por ponencia.
Un autor sólo puede presentar una ponencia como titular y otra como coautor. Los estudiantes de

cualquier nivel que quieran participar como primeros autores, deberán presentar su trabajo en
participación conjunta con un académico (como coautor).
10. La ponencia a exponer deberá ser inédita, que no haya sido expuesta en algún otro foro ni publicada
en ningún medio.
11. Cada ponente dispone de 25 minutos para su presentación que deberá ser en Power Point para el
Encuentro.
12. Enviar el formato de inscripción debidamente llenado.
Mayo de 2012.

