
C O N G R E S O  

I N T E R N A C I O N A L  

MULTIDISCIPLINARIO  

DE INVESTIGACIÓN 

Del 23 al 26 de Octubre de  2018 

OTRAS ACTIVIDADES 

I.        PRESENTACIONES DE LIBROS 
Libros que hayan sido publicados entre julio de 2016 y abril de 2018, con ISBN derivados de una investigación. 
a) Datos de identificación 
 Temática general en la que se inscribe. 
 Referencia bibliográfica. 
 Breve semblanza curricular del autor (máximo 150 palabras). 
 Nombre de un presentador y breve semblanza curricular (máximo 150 palabras). 
 Breve reseña del libro donde se destaque su contribución al campo de la investigación. Extensión máxima 500 palabras. 
Si cuenta con la versión electrónica del libro deberá enviar la liga en Dropbox o Google Drive. 
En caso contrario, deberá enviar dos ejemplares físicos del libro a FES Aragón, UNAM. CIMA. En Av. Rancho Seco S/N Colonia 
Impulsora Ciudad Nezahualcóyotl México, C.P. 57130. 
b) Presentación 
 La presentación se realizará en bloques de tres libros sobre temáticas afines. El comité organizador del congreso designará 

un coordinador para que modere la presentación y destaque los aportes de los tres libros. 
c) Solo se aceptarán libros de texto cuando sean producto de la investigación. 
 

II.        MATERIALES VIDEOGRÁFICOS 

Resultado de procesos de investigación, de las temáticas referidas en la convocatoria. 
a) Datos de identificación 
 Temática general en la que se inscribe. 
 Título del material que se presenta. 
 Nombre de los participantes (máximo tres). 
 Nombre del proyecto de investigación. 
 Resumen del contenido del material en máximo 300 palabras. 
b) Presentación 
 Duración mínima 10 minutos y máxima 20 minutos. 
 El video deberá estar disponible para la dictaminación en Youtube. Se debe incluir la liga en la propuesta de material 

videográfico. 
 

III.        FERIA DEL LIBRO 

Participación de diferentes editoriales y expositores para venta de libros y material bibliográfico, didáctico y otros en investigación. 
Se llevara a cabo en la biblioteca de la Facultad de estudios Superiores Aragón. 
 

IV.        ACTIVIDADES CULTURALES 

Se realizarán visitas guiadas a zonas arqueológicas y sitios de interés de la Ciudad de México y Zona Metropolitana.  
Estas actividades tendrán un costo adicional a los interesados, por concepto de transporte y boletos de entrada. En caso de asistir 
a dichas actividades deberá informarse al correo electrónico del Congreso con un mes de anticipación para estimar los costos 
correspondientes. 

Informes al teléfono 01 (55) 56-23-08-89, Ext. 39395, 39394, 39393 con el Secretario Académico  
del Programa de investigación, Dr. José Paulo Mejorada Mota 


