CONVOCATORIA PARA IMPARTIR TALLERES

Tercer Congreso Internacional Interdisciplinario sobre Vejez y Envejecimiento
ENVEJECIMIENTO Y VEJEZ
Derechos humanos, interculturalidad y género
25 al 28 de junio 2019*
Cd. Oaxaca de Juárez, Oaxaca, México
Descripción
La Universidad Nacional Autónoma de México a través de la Secretaría de Desarrollo
Institucional y el Seminario Universitario Interdisciplinario sobre Envejecimiento y Vejez
(SUIEV), invita a investigadores-profesores, estudiantes, profesionales, funcionarios,
organizaciones de la sociedad civil y público en general interesadas en presentar propuestas
para impartir talleres en el marco del TERCER CONGRESO INTERNACIONAL
INTERDISCIPLINARIO SOBRE VEJEZ Y ENVEJECIMIENTO (3CIIVE) con la temática
“DERECHOS HUMANOS, INTERCULTURALIDAD Y GÉNERO”; que se desarrollará en la
ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, los días 25 al 28 de junio de 2019*.
Objetivo de los talleres
Promover y articular acciones que, por medio de la ciencia, la cultura, las artes, las TICs y
otras disciplinas y campos, contribuyan al desarrollo de los objetivos del 3-CIIVE.
Requisitos:
Los interesados en participar, deberán cumplir con las condiciones, requisitos y
procedimientos, descritos en esta convocatoria.
1. Envío de propuesta al correo 3ciive.2019@gmail.com con los siguientes datos:
1.1. Nombre del taller.
1.2. Coordinadores.
1.3. Objetivo.
1.4. Metas
*La inauguración del evento se realizará el día 25 de junio por la tarde

1.5. Descripción del taller
1.6. Duración del taller.
1.7. Módulos (en caso de impartirse en dos o tres sesiones).
1.8. Requerimientos y materiales de los coordinadores (proyector, sonido, equipo de
computo, etc).
1.9. Número máximo de participantes (Los espacios disponibles varían en cupo de 15 a
50 personas)
Las propuestas serán evaluadas por el Comité organizador del 3CIIVE. En el caso de los
proyectos seleccionados, nos pondremos en contacto directo con las personas
involucradas.
Fechas importantes:
Etapa
Publicación de convocatoria
Registro y recepción de propuestas
Comunicación de aceptación de propuestas
Publicación de los talleres seleccionados
Congreso

Fecha
26 de febrero del 2019
Hasta el día 30 de marzo
23 de abril
30 de mayo
25-28 de junio del 2019
(Inauguración el día martes 25 por la
tarde)

Se exentará de pago de inscripción al Congreso a quienes impartan los talleres.

Informes: 3CIIVE.2019@gmail.com
@ciive.suiev https://www.facebook.com/ciive.suiev/
@SUIEVUNAM https://twitter.com/SUIEVUNAM
Tel. (55) 56227564

