
LA UNIVERSIDAD  INTERCULTURAL DEL ESTADO DE TABASCO A TRAVÉS 
DE LA LICENCIATURA EN LENGUA Y CULTURA

Y LA RED TEMÁTICA SOBRE PATRIMONIO BIOCULTURAL DEL CONACYT

C O N V O C A N 
A la comunidad universitaria,  investigadores, actores comunitarios y público en general a participar en el

IV Foro Interdisciplinario de Diversidad biocultural y relaciones interculturales
“12 de octubre, día de la interculturalidad”

A celebrarse los días 12 y 13 de octubre de 2016 en la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco

 I. OBJETIVO GENERAL:
 Intercambiar saberes y experiencias entre la comunidad universitaria, investigadores, actores comunitarios y público en general en torno a la                        

diversidad biocultural y sus interacciones teniendo como eje transversal la interculturalidad. 

II. MESAS DE TRABAJO

Ejes temáticos
1. Flora y fauna medicinal.
2. Recursos terapéuticos de los pueblos originarios.
3. Cosmovisión y sistemas de creencias en los procesos de                
salud-enfermedad-atención.
4. Programas y acceso a servicios de salud en las comunidades              
indígenas.
5. La medicina tradicional mexicana en los espacios de la                         
Secretaría de Salud.

Mesa 2: Procesos de salud-enfermedad-atención de los pueblos 
originarios 
Objetivo: Conocer la medicina de los pueblos originarios en el 
contexto local y su estado actual.

Mesa 3: Relaciones interculturales 
Objetivo: Identi�car los procesos en los que se tejen las relaciones 
interculturales de los pueblos a partir de las diversas dimensiones de la 
realidad social. 

Ejes temáticos:
1. Formas de organización y participación comunitaria.
2. Derechos, usos y costumbres de los pueblos indígenas.
3. Territorio, religión, género, identidad y manifestaciones artísticas. 
4. Educación formal, informal e intercultural.
5. Diversidad lingüística y procesos de comunicación intercultural.

Mesa 4. Experiencias de trabajo comunitario con enfoque              
intercultural: 
Objetivo: Conocer experiencias de trabajo comunitario en                   
contextos rurales.

Ejes temáticos: 
1. Experiencias de vinculación y diagnóstico comunitario.
2. Experiencias de proyectos en contextos rurales.
3. Experiencias de elaboración e implementación de materiales 
didácticos.
4. Experiencias de rescate y promoción de la diversidad biocultural. 
5. Resistencia y protección de la biodiversidad. 

MESA 1: Diversidad y medio ambiente
Objetivo: Analizar la situación de la diversidad cultural y su relación 
con el medio ambiente desde una perspectiva interdisciplinaria. 

Ejes temáticos
1. Etnoecología, 
2. Aprovechamiento de los recursos naturales para el turismo y desa-
rrollo rural
3. Impacto de las actividades antropogénicas.
 4. Cambio climático. 
5. Agroecología y agricultura tradicional.

III. CONTRIBUCIONES
 
• Los interesados podrán participar con un trabajo de investigación o 
informe de experiencia, en resumen o extenso.
• El resumen deberá tener un máximo de 300 palabras incluido el título
• Los documentos en extenso serán publicados en una memoria arbitrada, 
estos deberán tener una extensión de ocho cuartillas tamaño carta, a doble 
espacio tipo Times new roman 12, margen 2.5 cm., en sus cuatro lados. 
• Los trabajos deberán ser enviados en archivo digital (MS WORD) a las 
siguientes direcciones electrónicas  is_villegas@hotmail.com y 
turula18@hotmail.com. 
• El título del archivo electrónico deberá ir con las iniciales de la Institución 
o licenciatura de procedencia y primer apellido y nombre del primer  autor,  
Ejemplo: UIETJuárezPablo
• En el texto del mensaje deberá especificar el nombre de la mesa de 
trabajo y eje temático al que corresponde su contribución.
• Una vez aceptados, los participantes podrán enviar  sus presentaciones en 
PPT, para su presentación oral el día del evento.

IV. CRITERIOS PARA LAS CONTRIBUCIONES DE TRABAJO DE                        
INVESTIGACIÓN

• Deben ser trabajos inéditos de reportes de investigación que constituyan 
una aportación a las mesas de trabajo.
• Se permitirán tres autores como máximo por trabajo.
• Cada autor podrá  presentar hasta dos trabajos.
• Sólo se aceptarán trabajos que cumplan las características de formato y 
con el siguiente contenido:

Resumen. Título, autor (es) iniciando por el apellido, resumen, palabras 
claves (máximo 5)
Extenso. Título, autor (es) iniciando por el apellido, resumen, palabras 
claves (máximo 5), introducción, metodología, resultados, discusión, 
conclusiones y literatura citada (formato APA).

VI. FECHAS 
La fecha límite para enviar el resumen o extenso será el 30 de septiembre de 2016, a las 23:59 horas.
El comité evaluador enviará cartas de aceptación vía correo electrónico, del 03 al 06 de octubre de 2016.
La Fecha límite para enviar la presentación en PPT es el 10 de octubre de 2016.
El programa del evento estará disponible en la página de la UIET a partir del 10 de octubre de 2016.

VIII. INFORMES E INSCRIPCIONES 
Para mayores informes y recepción de trabajos, dirigirse con Mtra. María Isabel Villegas y Lic. Cynthia Paola de los Santos Ruiz a las siguientes direc-
ciones electrónicas: is_villegas@hotmail.com y turula18@hotmail.com 

V. CRITERIOS PARA LAS CONTRIBUCIONES DE INFORME DE                       
EXPERIENCIA 
• Deben ser trabajos inéditos de sistematización de experiencias que 
constituyan una aportación a las mesas de trabajo.
• Se permitirán tres autores como máximo por trabajo.
• Cada autor podrá  presentar hasta dos trabajos.
• Sólo se aceptarán trabajos que cumplan las características de formato y 
con el siguiente contenido:
Resumen 
Título, autor (es) iniciando por el apellido, resumen, palabras claves 
(máximo 5)
Extenso. Título, autor (es) iniciando por el apellido, resumen, palabras 
claves (máximo 5), introducción, descripción de la experiencia, análisis 
crítico de la experiencia, conclusiones y literatura citada (formato APA).

RED TEMÁTICA SOBRE PATRIMONIO BIOCULTURAL DEL CONACYT
Mtro. Guadalupe Morales Valenzuela

Mtra. María Isabel Villegas 
Lic. Octavio Zentella Gómez 

VII. COMITÉ ORGANIZADOR 
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE TABASCO
Licenciatura en Lengua y Cultura


