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La Red Nacional de Investigadores en Representaciones Sociales 

(RENIRS-CEMERS, México), convoca a participar en el IV Coloquio Nacional de 

Investigación en Representaciones Sociales, cuyo objetivo central es 

proporcionar un foro de discusión sobre las problemáticas contemporáneas, desde 

el abordaje de las representaciones sociales y las prácticas. 

Los académicos, investigadores y estudiantes interesados en participar 

pueden enviar sus propuestas en los siguientes ejes temáticos y modalidades de 

participación 

 



 

 

EJES TEMÁTICOS 

Bienestar Globalización Política 
 

Cambio Climático 
 

Gobernanza 
 

Proceso Democrático 
 

Cambio Social 
 

Identidades 
 

Redes Sociales 
 

Comunicación 
 

Integración Social 
 

Saberes ancestrales 
 

Comunidades 
 

Jóvenes 
 

Salud 
 

Cultura 
 

Medio Ambiente 
 

Sociedad 
 

Derechos Humanos 
 

Migración 
 

Problemas urbanos 
 

Educación 
 

Movimientos Sociales 
 

Teoría y métodos en 
representaciones sociales 

 

Género 
 

Participación Ciudadana 
 

Violencia 
 

 

 

MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN 

 

 SIMPOSIO (solicitud de organización de simposio y envío de 

resúmenes, número de participantes: 4) 

 PONENCIAS (trabajos libres en mesas temáticas) 

 PÓSTERS 

 TALLERES (se anunciarán en otro texto informativo) 

 RECONOCIMIENTO-PREMIO DE INVESTIGACIÓN “SERGE 

MOSCOVICI” PARA TESIS DE LICENCIATURA Y POSGRADO 

(enviar al correo tesis completa (pdf), y resumen máximo 10 páginas 

(pdf) y carta de postulación de parte del director de la tesis (pdf) 

 
REQUISITOS DEL RESUMEN *: 
 

 Título (centrado, en mayúsculas, negritas) 

 Autor (es) (con grado académico) (nombres completos tal y como 
aparecerán en la constancia) 

 Disciplina 

 Área temática 



 Propuesta de modalidad de participación 

 Institución de adscripción 

 Correo electrónico 

 Resumen de 300 palabras máximo (introducción, problemática, 
referentes teóricos, metodología, resultados, discusión y conclusión) 

 4 Palabras claves 

 Grabar el resumen con los dos apellidos en formato PDF y enviarlo 
en correo electrónico individual, para registro de correo. 
 
* Únicamente  se aceptarán las investigaciones en las que la 
teoría de Representaciones Sociales esté presente como 
referente teórico y metodológico. 

 
FECHAS IMPORTANTES 

 

 Inicio de recepción de resúmenes, solicitudes de organización de simposio, 

solicitudes para asociarse a la Red (mediante formulario) y postulaciones 

para reconocimiento-premio de investigación (tesis): 1 de febrero 2017. 

 Fecha límite para envío de resúmenes y solicitudes de organización de 

simposio: 15 de mayo 2017.  

 Inicio de envíos de cartas de aceptación y envío de datos para pago 
bancario: 15 de junio 2017.  

 Pago bancario a partir del 20 de junio 2017. 

 Fecha límite para pago de inscripción: 31 de agosto 2017. 

 Publicación del programa 20 de septiembre 2017. 
 

CUOTAS DE INSCRIPCIÓN 
 

MODALIDAD ESTUDIANTES 
(copia de credencial 

de estudiante 
vigente escaneada 

PDF) 

PROFESIONISTAS 

MIEMBROS INSCRITOS  A LA 
RENIRS-CEMERS, MÉXICO 

100 700 

MIEMBROS NO INSCRITOS  A 
LA RENIRS-CEMERS, 
MÉXICO 

200 1,200 

COMITÉ ORGANIZADOR 
Miembros fundadores de la RENIRS-CEMERS, México. 
Correo email para envíos de resúmenes y formularios de inscripción 
renirscemers@gmail.com 
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