
Se invita a investigadores, académicos, estudiantes de pregrado y de posgrado, público en general a participar 
como ponentes en el V Coloquio Internacional Del Día De  Muertos. El Coloquio es un escenario de reunión de 
especialistas e interesados en el tema de la muerte con el propósito de generar discusiones así como intercambio 
de ideas en relación al tema central: La Muerte Impune, perspectivas y desafíos. Se pretende que desde distintas 
perspectivas disciplinarias y enfoques teóricos metodológicos se analice la etapa de violencia que se vive a nivel  
internacional que ha desencadenado muerte y violación a los derechos humanos. 

INFORMES    /    COORDINACIÓN PROGRAMA ACADÉMICO    /    AMARUC LUCAS HERNÁNDEZ  /  quintocoloquiomuerte@gmail.com   /   rutiliog@gmail.com   /   efrain.rangel@uacj.mx

INSTITUCIONES AUSPICIANTES / Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, Universidad Autónoma de Nayarit
COMITÉ ORGANIZADOR / Amaruc Lucas Hernández, Juan Carlos Cortés Máximo. Efraín Rangel Guzmán, Rutilio García Pereyra, Jesús Antonio Pachecho Madera y Jorge Luis Marín García

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Ciudad Universitaria, Av. Francisco J. Mújica s/n, Col. Villa Universidad, Morelia, Michoacán.

Representación de la muerte en zonas rurales e indígenas

a) Culto a los muertos
b) Espacios y escenarios mortuorios 
b) Rituales y ceremonias fúnebres
d) Mitos y leyendas
e) Música fúnebre
f) Danzas

El resumen de las ponencias tendrá 
una extensión de 300 palabras  a 

espacio sencillo, en letra Arial 12 y 
deberá ser enviado al correo 

quintocoloquiomuerte@gmail.
com, omelirangel@hotmail.com  
indicando la mesa temática en la que 

inscribe su participación. 
Se aceptarán hasta dos autores por 

ponencia, cada autor deberá realizar 
el pago de su inscripción para recibir 

constancia de participación y se 
requiere mínimo la presencia de un 

autor en la presentación de la 
ponencia.

[Una vez aceptadas,] 
las ponencias deberán ser enviadas 

para ser integradas al CD de 
Memoria, con las siguientes 

características: extensión mínima de 
15 cuartillas y máxima de 20 

incluyendo 
cuadros, gráficas, bibliografía y 

anexos,  en letra Arial 12, espacio 1 
1⁄2. La bibliografía se presentará en 

sistema Harvard, es decir en el texto 
y la bibliografía completa al final de la 
ponencia. Tanto los resúmenes como 

las ponencias deberán incluir datos de 
la autora o autor: nombre, 

 institución a la que pertenece, lugar 
de procedencia, una dirección de 

correo electrónico, 
teléfono o celular.

Posterior al evento se realizará 
una selección de ponencias para 

la edición de un libro, de acuerdo a 
la política editorial de las instancias 

convocantes.
Recepción 

de resúmenes: 
20 de agosto de 2015

Entrega 
de resultados de 

aceptación de propuesta 
de ponencia: 

1 de septiembre de 2015
Fecha 

límite para envío 
de ponencias en extenso: 

5 de octubre de 2015  

CUOTAS de inscripción: 
Ponentes: $ 600.00 pesos 

Ponentes estudiantes con credencial actualizada $ 400.00 pesos 
Asistentes en general que les interese el material y constancia $ 200.00 pesos  

NÚMERO DE CUENTA: PENDIENTE
a nombre de Centro Investigaciones Históricas  

llevar su recibo el día de la inscripción y su credencial para tener derecho al material.  

Perspectivas y desafíos de la impunidad

a) Desapariciones forzadas
b) Ejecuciones
c) La muerte violenta en zonas indígenas
d) Muerte, persecuciones por la defensa del territorio
e) Formas de organización para la protección del patrimonio
f) El culto a la Santa Muerte 
g) Narco-corridos

La muerte y el género

a) Feminicidio, Juvenicidio y crímenes de odio
b) Violencia social y delictiva
c) Violencia intrafamiliar
d) Suicidio, inseguridad.
e) Representación de la muerte en los medios
f) El horror como espectáculo  

TEMAS DE TRABAJO:

CUERPO ACADÉMICO 
DE HISTORIA Y POLÍTICA 
EN MÉXICO

PRESENTACIÓn DE 
resÚmenes y ponencias:
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La muerte impune, perspectivas y desafíos

29 y 30 de octubre de 2015
Universidad MichoacANA de San NicolÁs de Hidalgo

 Morelia, Michoacán


