
Ejes temáticos:

1. Violencia de género 

2. Violencia contra mujeres y niñas 

3. Estudios de género 

4. Feminismos 

5. Estudios para la no violencia 

6. Masculinidades no hegemónicas 

7. Mujeres migrantes 

8. Capacitismo 

9. Mujeres y discapacidad 

10. Diversidades sexo genéricas 

11. Mujeres LGBT+ 

12. Interculturalidad 

13. Mujeres de pueblos originarios; mexicanas de ascendencia africana, asiática y 
chicanas.

Las propuestas de resumen deberán contener lo siguiente: 

1. Título 

2. Nombre completo 

3. Lugar de adscripción

4. Eje temático 

5. Resumen de 200 a 300 palabras 

6. Correo electrónico 

7. Semblanza curricular de cinco líneas

Lineamientos:

1. El tiempo de exposición será de 10 minutos por intervención. 

2. Las ponencias pueden ser presentadas máximo por dos personas. 

3. La versión en extenso de los trabajos deberá tener un mínimo de 12 y un máximo 
de 20 cuartillas en formato APA, de acuerdo a los lineamientos editoriales de la 
Dirección General de Publicaciones BUAP. 

4. Todos los trabajos serán dictaminados para considerar su publicación. 

5. La liga de acceso para presentar ponencias será proporcionada vía correo 
electrónico a las personas aceptadas. El congreso se transmitirá vía Facebook 
live de la DIIGE.

Fechas: 

1. Registro, envío de resúmenes y semblanzas desde el momento de la publicación de 
la presente convocatoria hasta el 14 de noviembre de 2022 mediante el siguiente 
enlace: https://forms.office.com/r/GGL95ANvRe  

2. Notificación vía correo electrónico de las propuestas aceptadas: 
16 de noviembre. 

3. Publicación del programa 18 de noviembre (sujeto a la programación en el marco 
de la semana institucional del 25 de noviembre 25N-BUAP). 

4. Entrega de la versión en extenso: del 4 al 31 de enero de 2023.

Informes: 

Correo: prevencionvgd.diige@correo.buap.mx 

Teléfono: (222) 229 55 00 Ext: 4767 

Evento organizado en coordinación con el cuerpo académico BUAP-CA-374- Filosofía 
Contemporánea sobre la Violencia FFYL-BUAP

LA BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA,  
A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN INSTITUCIONAL DE 

IGUALDAD DE GÉNERO

C O N V O C A

A la Comunidad Universitaria y público en general, personas de 
nacionalidad mexicana o extranjeras, a participar en el

Atentamente
“Pensar bien, para vivir mejor”

H. Puebla de Z., Octubre de 2022

Congreso 
Institucional
Interdisciplinario
Violencia, 
Diversidad, 
Discapacidades e 
Interculturalidad

“Hacia una cultura de la no violencia en la Universidad”

Del 22 al 24 de
noviembre de 2022
Modalidad mixta


