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COLOQUIO SOBRE CULTURA,
HISTORIA E IDENTIDAD
DEL SUR DE SONORA

“La Integración Económica para el Desarrollo Municipal”

A realizarse los días Miércoles 22, jueves 23 y viernes 24 de noviembre de 2017, en el Auditorio de la Unidad Regional Sur,
edificio “D”, en Navojoa, Sonora. Inauguración Miércoles a las 9:30 a.m.

L

a División de Ciencias Económicas y Sociales a través del Departamento de
Ciencias Económico Administrativas así como el Cuerpo Académico Desarrollo Regional y Competitividad, la Academia de Economía y Negocios
Internacionales, el Dpto. de Salud Unidad Cajeme de la Universidad de Sonora y
el H. Ayuntamiento de Navojoa.

o Antecedentes
o Justificación
o Objetivos
o Referencias Teóricas
o Metodología

CONVOCAN

o Resultados

A investigadores, profesores, estudiantes, cronistas pertenecientes a organismos
públicos y privados relacionados con los objetivos del Coloquio, a participar
como asistentes o ponentes.

o Conclusiones y propuestas
o Citar en forma APA (generado a través del procesador Word)
o Apéndices
o Anexos

OBJETIVOS:
a) Fomentar la investigación y exposición de conocimientos relativos a la cultura, historia y desarrollo de la región yaqui-mayo-guarijío en el sur del Estado
de Sonora, que determinan la identidad de sus comunidades, ciudades y territorios.
b) Fomentar la investigación y la exposición de los aspectos sociales, políticos y
económicos actuales del entorno en el sur del Estado de Sonora

3.

REGISTRO, FORMA Y TIEMPO PARA LA PRESENTACION DE 		
LAS PONENCIAS

Las ponencias deberán tener un mínimo de 10 y como máximo 20 cuartillas,
caracteres en letra Times New Roman # 12, a 1.5 de espacio. Podrán participar en
cada ponencia hasta 4 autores y no más de 3 ponencias por autor.

c) Crear un espacio para la divulgación del acervo cultural.

1.

EJES TEMÁTICOS:

La Administración y su impacto en Competitividad
Sustentabilidad y medio ambiente
Cultura y Sociedad
Desarrollo Regional
Contabilidad
Administración
Finanzas y Políticas Públicas para el Crecimiento Económico Municipal
Problemática indígena
Salud
Educación
Negocios
Turismo

2.

REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN COMO PONENTES:

El registro y entrega de ponencias se realizará en las oficinas del Programa de
Estudios Regionales del Sur de Sonora, de la División de Ciencias Económicas
y Sociales de la Unidad Regional Sur de la Universidad de Sonora, con el Dr.
Francisco Espinoza Morales, ubicado en el cubículo FC110, en el edificio “F” de la
Unidad Regional Sur, a través de archivo de Word y enviarlo al Email coloquio@
navojoa.uson.mx o bien fespinoz@navojoa.uson.mx.
Fechas importantes:
Límite de envió de ponencias en extenso 6 de noviembre de 2017, mismas que
se remitirán al Comité de Arbitraje para su dictamen de aprobación.
Envió de dictamen de revisión de ponencia del 15 al 20 de noviembre 2017.
Presentación de ponencias 22y 23 de noviembre 2017 (Programa anexo)
La presentación se hará con apoyo en Power Point en un tiempo de 10 minutos
y 3 minutos para preguntas y respuestas.

4. DISTINCIONES Y RECONOCIMIENTOS

Ponencia producto o avance de investigación, que deberá contener:
o Nombre de la ponencia

Se entregarán reconocimientos a asistentes y ponentes, se publicará la memoria
del coloquio en medios electrónicos en diciembre de 2017. www.memoriascoloquiosurson.com

o Autor (s) de la ponencia
o Resumen - resume el contenido del artículo, máximo 300 caracteres
o Palabras clave 5 máximo
o Introducción
o Planteamiento del problema

5.

IMPREVISTOS

Todo asunto no previsto en esta convocatoria será resuelto por la Comisión organizadora.

Atentamente:
“El saber de mis hijos hará mi grandeza”
UNIVERSIDAD DE SONORA

HTTP://MEMORIASCOLOQUIOSURSON.COM

WWW.REVISTACOLOQUIO.COM

