
IV CONGRESO INTERNACIONAL 
SOBRE IDENTIDADES EN 

PERSPECTIVA MULTIDISCIPLINARIA
“IDENTIDADES Y MODERNIDAD CRÍTICA. LECTURAS DIVERSAS”

Modalidad Virtual
26, 27 Y 28 de octubre de 2022, Universidad Nacional Autónoma de México

Dirigido a
Miembros de las organizaciones de la sociedad civil, del sector empresarial, de las entidades gubernamentales,
investigadores, alumnos y académicos de diversas disciplinas e instituciones, a participar con propuestas que
tengan como línea de investigación la identidad y su impacto social, buscando el enriquecimiento transdisciplinar a
partir de los diversos puntos de vista de especialistas sobre el tema.

Objetivo
El Cuarto Congreso Internacional Sobre Identidades en Perspectiva Multidisciplinaria tiene cómo propósito abrir
espacios de discusión y análisis sobre cómo se reconfiguran o refuerzan las identidades en contextos críticos de
cambio e inestabilidad social y económica, y advertir desde el paradigma de la modernidad crítica las
manifestaciones de la relación sujeto/ser, espacio/lugar y territorio/territorialidad en la movilidad humana.

Calendario
Cierre de recepción de ponencias, carteles y materiales audiovisuales 26 de agosto.

Publicación de lista de ponencias, carteles y materiales audiovisuales aceptados 15 de septiembre. 
Publicación del programa 15 de octubre.

Características
Ponencias

Resumen de 200 palabras máximo, Times New Roman
12 puntos, interlineado de 1.5.

Carteles

1500 palabras máximo (excluyendo referencias),
tamaño de 120x90 cm. En formato PDF para
dictaminación.

Material audiovisual

Resumen de 200 palabras máximo, duración de 10 a
20 minutos. El video deberá estar disponible en
YouTube o Vimeo para su dictaminación, cuya
dirección electrónica deberá proporcionarse en la
propuesta del material videográfico.

Todas las propuestas deben incluir: Nombre
completo, institución-adscripción, Correo electrónico
y grado académico.

NOTA: Únicamente se podrá participar en dos
ponencias con un máximo de tres coautores.

Mesas de trabajo
Adaptaciones culturales de los procesos religiosos en 
los nuevos contextos
mangelicagalicia@comunidad.unam.mx

La movilidad digital en estudiantes universitarios
hectortorreslima@yahoo.com.mx

Movilidad humana, identidad y educación en México
mmvite.86@gmail.com

elitellezjimenez@gmail.com

mejiareyescarlos@gmail.com

Identidades y movilidades contemporáneas
dalia_cortes@uaeh.edu.mx

Construcción de las identidades desde la desigualdad 
social, el trabajo y la familia.
pizarro@uaeh.edu.mx

Informes: 

55567229674 UNAM

7172000 UAEH, ext. 4211

7717111174 UPN 
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