
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NAYARIT
Doctorado en Ciencias Sociales

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ
Maestría en Estudios y Procesos Creativos en Arte y Diseño

CONVOCAN
En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las mujeres

AL 

IV Coloquio Internacional del Día de Muertos
III Encuentro de Género y Estudios Culturales de la UAN

OBJETIVO GENERAL:
Crear un espacio de análisis, discusión e intercambio de ideas en torno a los 
estudios culturales, desde distintas perspectivas disciplinarias y tratamiento teórico 
metodológico, con la finalidad de centrar la atención en el desorden impuesto por la 
violencia y la muerte en la conformación de nuevos escenarios, lo cual complejiza las 
acciones tendientes a lograr sociedades justas con respeto a derechos en la 
sociedad mexicana.

DIRIGIDO A:
Investigadoras /es, docentes y estudiantes, integrantes de Cuerpos Académicos, que 
hayan realizado o se encuentren realizando investigación sobre temas de estudios 
culturales, violencia y muerte (género, juventud, medio ambiente, etnias). 
Personas interesadas en el estudio y explicación de las relaciones y roles sociales en los 
escenarios contemporáneos vinculados con la muerte.

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN:
El costo de inscripción por ponente será de $500.00 lo cual da derecho a los eventos 
del Coloquio, memoria y diploma de participación. 
El pago será depósito a la cuenta 4928951, Banco Banamex sucursal 7006, a nombre 
de Programa de Doctorado en área de Ciencias Sociales.
Se requiere enviar la ficha escaneada al correo: doctorado.socialesuan@gmail.com
Estudiantes asistentes y público en general: gratuito
* Resúmenes (una cuartilla) y ponencias (10-15 cuartillas, Times Roman, 1.5 espacios) 
serán enviados a las coordinaciones de las mesas temáticas. 

Lugar del evento: Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidad de la 
Universidad Autónoma de Nayarit.

Organización general: Jesús Madera, Efraín Rangel, Lourdes C. Pacheco 
Ladrón de Guevara y Rutilio García. 
Teléfonos 01 311-211800 ext. 8906

Muerte sin fin: el Cidium en las culturas contemporáneas
Tepic, Nayarit 24 al 26 de Noviembre de 2014

Fotografía participante en el Concurso de Fotografía y Video Bajo el Silencio 2013 
Autora: Yahaira Estefanía Madera Vélez

1.Rituales fúnebres en la 
contemporaneidad.

2.Ecocidios y etnocidios asociados
 a megaproyectos.

3.Cultura y muerte
(música, películas, videos, arte 
plástico)

4.Feminicidio, juvenicidio y 
crímenes de odio.

5.Violencia social y delictiva. 
Violencia en el ámbito privado, 
suicidio, inseguridad, miedo, 
políticas públicas.

6.La violencia en los medios. 
Estrategias, observatorios, 
mercantilización de la violencia.

Efraín Rangel  Guzmán
omelirangel@hotmail.com
Amaruc Lucas Hernández 
xarhi@hotmail.com 
Carlos Rea Rodríguez 
carlosrea@yahoo.fr
Jesús González Arciniega
glez_arciniega@hotmail.com

Jorge Luis Marín García 
jorgemarin4761@hotmail.com
Hilda Mercedes Morán Quiroz
hmmq033@gmail.com

Laura Isabel Cayeros López 
lcayerosl@hotmail.com
Consuelo Pequeño Rodríguez
cpequeno@uacj.mx

María del Refugio Navarro Hdez 
cuca_navarro@yahoo.com.mx
Veronica Ariza Ampudia
siliram@gmail.com

Rutilio García Pereyra 
rgarcia@uacj.mx  
Salvador Salas 
photosalvador@gmail.com

TEMAS: COORDINADORES:

MESAS DE TRABAJO:

FECHAS IMPORTANTES:

ACTIVIDAD: FECHA LIMITE:

Recepción de 
resúmenes 30/Septiembre/2014

Notificación de ponencias 
aceptadas

10/Octubre/2014

Entrega de ponencias en 
extenso

7/Noviembre/2014

CA Estado y Sociedad   CA Lengua y Cultura
CA Actores Sociales y Desarrollo Comunitario


