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El Comité Académico Organizador se complace en informar que está abierta la Convocatoria para la presentación de Ponencias y Carteles en el marco 
de 10° Foro Académico que se realizará del 25 al 28 de julio de 2017. Se invita a los interesados a enviar su trabajo, ya sea una ponencia o cartel, desde 

el cual se aborde alguna de las temáticas previstas para esta edición. 

Este encuentro busca explorar el avance en las discusiones, los proyectos y las iniciativas que combinan estudios en las áreas patrimoniales, humanidades 
y/o ciencias sociales y está dirigido a  investigadores, profesores, estudiantes que deseen presentar avances o resultados de sus investigaciones como 

profesionales del patrimonio.

¿Qué problemas se derivan del uso intensivo del patrimonio y cómo solucionarlo?
¿Qué problemas se derivan del abandono y cómo solucionarlo?
¿Qué tensiones existen entre el uso y la conservación?
¿De qué manera se transforma el patrimonio en sociedades complejas y globalizadas?
¿Qué nuevas interacciones se plantean entre lo privado y lo público para la conservación 
  del patrimonio cultural?

Ponencias. Plática con duración de 20 minutos, seguida por una breve sesión de 
preguntas y respuestas. Las ponencias se agruparán en mesas redondas de acuerdo 
con las temáticas centrales del evento.

Las propuestas de ponencias/carteles deberán  dirigirse a los coordinadores del evento 
indicando:

Cuál es el objetivo que persigue
Cuál es la idea central, propuesta o tesis
Perspectiva teórica y/o metodológica desde la que se aborda
Resultados o hallazgos
Conclusiones

1) Nombre y filiación institucional
2) Título de la ponencia / cartel
3) Correo electrónico
4) Indicar a cuál de los temas oficiales se refiere el resumen
5) Resumen: se deberá enviar un resumen de máximo 1000 palabras. Los resúmenes 
    deberán ser enviados en un documento en formato MS-Word, español, a un solo 
    espacio, en Arial 12, con el siguiente contenido:

Las propuestas que el Comité Académico seleccione como aceptadas y sean presentadas 
durante el evento, ya sea en la modalidad ponencia o cartel, podrán ser publicadas siempre 
y cuando cumplan con todos los requerimientos editoriales establecidos por el Programa 
de Publicaciones de la ENCRyM.

Posterior a la publicación del programa de presentación de ponencias, los autores 
deberán de respetar en todo momento la fecha y hora asignada a su presentación. Por 
ninguna circunstancia se aceptarán trabajos fuera de las fechas establecidas.

De acuerdo con el dictamen que emita el Comité Académico, los trabajos podrán ser 
presentados en forma de ponencias o de carteles. 

La participación en esta convocatoria supone la aceptación de todas sus bases.
Todos los envíos deberán realizarse a través del siguiente vínculo de contacto: 
foro_academico@encrym.edu.mx

Carteles. Las presentaciones en este formato serán expuestas por sus autores en un 
espacio diseñado para tal fin.

TEMÁTICAS DEL FORO FORMATO PARA LAS PROPUESTAS

CRONOGRAMA DEL EVENTO
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¿Cómo convive el patrimonio con las distintas disciplinas?
¿Cuáles son las aportaciones de las distintas disciplinas al estudio del patrimonio cultural?
¿Qué función cumplen las ciencias en el estudio del patrimonio cultural?

¿Qué transformaciones ha experimentado la práctica profesional en los últimos cincuenta años?
¿Qué retos enfrenta actualmente la profesión y a qué desafíos deberá atender?
¿Qué factores y circunstancias favorecen al desarrollo de la profesión y cuáles lo limitan?
¿Cuál es el perfil del profesional del tercer milenio?

¿Es posible conservar sin restaurar?
¿Es posible restaurar sin conservar?
¿Cuáles son los alcances de las prácticas de la conservación - restauración?
¿Cuáles son los encuentros (y desencuentros) entre la teoría y la práctica?

1. Las problemáticas del patrimonio cultural

2. El patrimonio y sus disciplinas

3. El profesional del patrimonio cultural

4. Fronteras entre conservación - restauración

6) Palabras claves: el resumen deberá ser acompañado por cinco (5) palabras claves.

Fecha límite para el envío de propuestas: ……………13 de febrero 2017
Fecha de notificación de resultados: ………………… 10 de marzo 2017
Fecha de Registro: …………………………………….. 24 de marzo 2017
Fecha del Evento: ………………………………………. 25 al 28 de julio 2017
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