
La Facultad de Filoso�a y Letras de la Universidad Autónoma de Nuevo León, en el marco de la conmemoración de su 70 Aniversario, 
como ins�tución de educación superior dedicada al desarrollo del conocimiento en las áreas de las ciencias humanas y de la cultura, con�núa abriendo espacios en los que se generen procesos de reflexión. Con el propósito de 
poner a la discusión una premisa en la que se han sustentado las Humanidades en su tradición, el ser humano como eje del desarrollo cien�fico y tecnológico, y en búsqueda de su mejor accionar ante  problemá�cas sociales 
que se presentan en contextos de incer�dumbre para la educación, la sociología, la historia, la filoso�a, el lenguaje, la interculturalidad, la cultura escrita, la divulgación de la cultura, y nuevas perspec�vas é�cas y de equidad, 
entre otras, y que inevitablemente llevan a cues�onarnos las mejores rutas para la indagación en el ámbito de las ciencias humanas y sociales,  y tomando en consideración, con Nicolescu (1994), que la realidad se ar�cula, se 
percibe y se interpreta en dis�ntas dimensiones; y siguiendo su aseveración de que “la transdisciplinariedad es complementaria al enfoque disciplinario; puesto que hace emerger de la confrontación de las disciplinas, nuevos 
datos que las ar�culan entre sí, y nos ofrece una nueva visión de la naturaleza y de la realidad” (19994:25), asumimos el propósito de  afrontar en lo inmediato los retos que la complejidad del mundo demanda, y al mismo 

�empo aprovechar los avances cien�ficos, tecnológicos, la inteligencia ar�ficial, la hiperrealidad, con el propósito de construir un mundo mejor, incluyente, equita�vo, igualitario, resiliente. 

- CONVOCA -
a la comunidad académica del país y del extranjero al

IV CONGRESO INTERNACIONAL DE LAS HUMANIDADES.
HUMANIDADES INTER Y TRANSDISCIPLINARES EN CONTEXTOS DE INCERTIDUMBRE: 

NUEVAS IDEAS, NUEVOS ENFOQUES, NUEVOS TEMAS,
que se llevará a cabo los días 19 al 21 de mayo de 2021, por medio de YouTube y Facebook Live.
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El propósito del Congreso es construir un espacio dialógico en el que se discutan, tanto las posturas clásicas 
como las nuevas corrientes de pensamiento, respecto de problemá�cas de las Humanidades en contextos 
de incer�dumbre, que demanden enfoques inter y transdisciplinares en estudios orientados a la propuesta 
de nuevas ideas, nuevos enfoques, nuevos temas, que aporten alterna�vas de reflexión y acción.
La intención es ofrecer un foro en el que las diversas comunidades epistémicas expongan sus inves�gaciones 
y establezcan interlocución con las voces más significa�vas en el ámbito nacional e internacional.
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 • Estudios transdisciplinarios del discurso (pragmá�ca, didác�ca, polí�ca. traducción y género).
 • Con�ngencia y cambios en los procesos y actores de la educación.
 • Estudios de Lingüís�ca aplicada a la enseñanza y traducción de lenguas extranjeras.
 • Semió�ca y lógica en las Humanidades.
 • La Literatura y el libro: tradición y proyección hacia el futuro. Nuevos enfoques.
 • Retos y tendencias de la Educación Superior en contextos de incer�dumbre.
 • Procesos históricos: inves�gación, teoría y enseñanza.
 • Estudios interdisciplinarios del francés con el español u otras lenguas extranjeras.
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 • Estudios discursivos sobre polí�ca y género reflexiones desde la transdisciplina
 • La innovación educa�va en la Universidad: reflexiones, apuntes y tareas para la mejora educa�va en  
  contexto de pandemia.
 • Literatura, libros y edición / Iden�dad y memoria en la literatura
 • Incer�dumbre, acción y reflexión de los actores y procesos educa�vos
 • Humanidades y filoso�a frente a la pandemia
 • Nuevos enfoques en la enseñanza y traducción de lenguas extranjeras
 • Teorías, métodos y enseñanza de la Historia
 • Nuevas propuestas interdisciplinarias en la didác�ca y la traducción del francés

A���������� � ����������� �� �������������:
Conferencias magistrales, mesas temá�cas, presentaciones de libros. 
Idiomas oficiales del Congreso: Español, Inglés, Francés.
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Fecha límite de recepción de texto en extenso:  2 de abril hasta las 23:59 hrs. 
No�ficación de propuestas aceptadas: 12 de abril, una vez no�ficada la aceptación de la propuesta deberá 
realizar la inscripción defini�va en �empo y forma para que el trabajo pueda ser programado. 
Fechas para hacer inscripción defini�va: del 13 al  20 de abril. 
-------------------

* No hay cuotas de recuperación. * Todas las actividades del congreso son de libre acceso. Esta clase de 
participación no genera constancia.

• El registro de propuestas al Congreso se llevará a cabo mediante el documento en extenso de la   
 propuesta de ponencia. El ar�culo será some�do a una dictaminación por el sistema de pares ciegos,  
 y el libro a evaluación externa para determinar la per�nencia de su publicación.
• Para que el trabajo sea considerado, deberá enviarlo dentro del plazo establecido y cumplir los   
 requisitos formales:
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1. Los trabajos serán originales y no deberán haber sido publicados total o parcialmente por ningún   
medio, ya sea electrónico o impreso ni haber sido presentados en otro congreso o evento académico.
2. Se enviarán por correo electrónico en formato Word, a la siguiente dirección electrónica

congresohumanidades2021@gmail.com
indicando en el asunto 

“APELLIDO_AUTOR_Ar�culo libro colec�vo IV Congreso Internacional de 
Humanidades_2021”.

3. Los trabajos deben indicar la sección temá�ca en la que desean par�cipar y el contenido de su 
 par�cipación deberá ser congruente con la temá�ca y propósito del evento.

4. De acuerdo con lo establecido por  el Comité editorial del Congreso, se podrán publicar los siguientes  
�pos de trabajos: 

• Ar�culos de inves�gación: trabajos de inves�gación con resultados finales o parciales, avances 
de tesis originales e inéditos, de carácter teórico o empírico, con un adecuado desarrollo teórico o 
analí�co. 
• Ar�culos de revisión crí�ca: trabajos para sistema�zar el estado de la cues�ón y una postura
innovadora en una temá�ca en par�cular.

5. Para garan�zar que la evaluación del ar�culo se produzca de forma anónima, los originales se 
presentarán en dos archivos separados:

a. Archivo A: datos de iden�ficación del autor/a o autores: nombre y apellidos, ins�tución de 
pertenencia, e-mail, dirección portal y teléfonos de contacto. Se incluirá también un breve  currículo 
del autor/a, no mayor a 10 líneas.
b. Archivo B: desarrollo del trabajo, sin datos de iden�ficación del autor.

6. El texto iniciará con el �tulo del trabajo tal como se desea que aparezca en el programa del Congreso, 
y enseguida, en mayúsculas, la sección temá�ca, un resumen de 300 palabras como máximo (a espacio 
sencillo) que refleje claramente los obje�vos, metodología y resultados del trabajo y una lista de 
palabras clave no mayor de cinco. Este apartado será escrito en español e inglés o español y francés. A 
con�nuación, se incluirá el desarrollo del trabajo en el idioma en que será presentado.

7. El contenido del ar�culo se organizará con los siguientes apartados:
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• Extensión: de 16 a 25 cuar�llas, formato APA (úl�ma versión),
• El resumen de no más de 300 palabras que contenga: los obje�vos, la hipótesis y, si fuera el caso,  
 el análisis estadís�co u�lizado.
• Marco teórico.
• Marco metodológico y descripción de los datos.
• Análisis de los datos (en casos de inves�gación empírica).
• Discusión y descripción de resultados.
• Conclusiones: puntos que se deducen de la exposición, reporte del cumplimiento de los obje�vos  
 o presentación de los resultados de la inves�gación.
• Referencias (solo autores citados).
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• Extensión: de 16 a 25 cuar�llas. Formato APA (úl�ma versión).
• Planteamiento del problema o pregunta de inves�gación, los obje�vos, los supuestos y análisis
 interpreta�vo.
• Marco teórico.
• Marco metodológico.
• Discusión.
• Conclusiones y/o perspec�vas.
• Referencias (solo autores citados).

8. Es muy importante cumplir con los lineamientos para que el trabajo sea considerado en la     
 dictaminación.

9. Los dictámenes podrán ser:

 - ACEPTADO
 - ACEPTADO sujeto a realizar modificaciones, dentro de los 3 días siguientes a la notificación.
 - NO ACEPTADO

10. Los autores de los trabajos aceptados deberán ceder los derechos editoriales a la organización del  
  Congreso, mediante un Formato que se proporcionará.

11. Lo no previsto en esta Convocatoria será resuelto por la Comisión Organizadora del Congreso.
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h�p://www.filosofia.uanl.mx:8080/congresohumanidades

congresohumanidades2021@gmail.com
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