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C O N V O C A T O R I A  

 
El estado de Chiapas y los países de Centroamérica representan en conjunto un área de alta 
relevancia social, cultural, ambiental y geopolítica en la cual confluyen tanto personas como 
instituciones dedicadas a la generación de conocimientos. Sus hallazgos son presentados en 
diversas plataformas, pero principalmente en forma de libros o artículos científicos. Sin 
embargo, muchas veces la difusión de los productos de investigación se circunscribe a círculos 
académicos muy cerrados. Surge entonces la necesidad de crear mecanismos que permitan la 
circulación más eficiente de los resultados de las investigaciones y alienten el diálogo tanto 
entre diversos actores e instituciones, como entre los propios académicos. 

Con esta finalidad convocamos a editores y académicos para participar en la mesa redonda 
“Temas emergentes en la bibliografía sobre Chiapas y Centroamérica 2017”, inscribiendo 
sesiones temáticas para:  

1.  Presentar las novedades editoriales de las instituciones de investigación científica del 
estado de Chiapas y Centroamérica, enmarcando su contribución dentro del quehacer 
científico y las tendencias actuales de investigación. 

2.  Generar un espacio de discusión y análisis que permita reflexionar sobre las tendencias 
y perspectivas de investigación en la región. 

3.  Difundir las reflexiones surgidas de la mesa mediante documentos que puedan 
publicarse en forma de reseñas, recapitulaciones teóricas y ensayos bibliográficos. 

Cada sesión temática durará dos horas como máximo y contará con un coordinador y tres a 
cinco comentaristas de sendas obras autorales o números de revistas publicadas del 2015 a la 
fecha; solo en casos especiales a juicio de los organizadores se incluirá libros compilados o de 
autoría colectiva. Los coordinadores de sesión propondrán comentaristas y obras a discutir y 
moderarán la sesión; también recopilarán y circularán entre los participantes las reflexiones 
generadas por sus invitados, preferentemente con anticipación a la fecha de la reunión. La 
discusión estará basada en la revisión crítica y exposición oral de cada obra por parte de los 
comentaristas, sin auxilio de diaporamas. Los trabajos deberán estructurarse como reseñas, 
recapitulaciones teóricas o ensayos bibliográficos y entregarse a los organizadores para su 
valoración y publicación en la revista Pueblos y fronteras. 

 

Inscripción de sesiones temáticas: 27 de marzo a 29 de mayo. 

Correo para inscripciones: fbolom@unam.mx 
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Formato para inscribir sesiones temáticas 

Temas emergentes en la bibliografía sobre Chiapas y Centroamérica 2017 

Sesión: 
Coordinador: 
Correo: 
Institución: 

Comentaristas Autor y obra 

  

  

  

  

  

 
Características de las reseñas, recapitulaciones y ensayos 

 
Reseña bibliográfica (comentario crítico con evaluación de una obra de reciente publicación, con extensión 
de entre diez y veinte páginas, bibliografía incluida): 

• Título (claro, conciso y preciso) 

• Descripción de la obra (objetivos, estructura, método y fuentes) 

• Análisis y evaluación del planteamiento y el logro de objetivos 

• Ponderación de la utilidad de la obra en el campo de estudio 

• Referencias bibliográficas 

 
Recapitulación teórica (revisión de la literatura sobre un tema, con extensión de entre diez y veinte páginas, 
bibliografía incluida): 

• Título (claro, conciso y preciso) 

• Resumen (descripción del objetivo y conclusiones) 

• Descriptores (palabras clave que reflejan el contenido del artículo) 

• Tema o problema de investigación 

• Aportes de escuelas, investigadores o equipos 

• Cambios en teorías y corrientes principales 

• Problemas sin resolver, retos 

• Tendencias actuales y futuras 

• Referencias bibliográficas 

 
Ensayo bibliográfico (reflexión personal, opinión bien informada y rigurosamente sustentada, aunque de 
carácter preliminar, que explora y sintetiza un tema o problemática, con extensión de entre diez y veinte 
páginas, bibliografía incluida): 

• Título (claro, conciso y preciso) 

• Resumen (descripción de objetivos, métodos, resultados y conclusiones) 

• Descriptores (palabras clave que reflejan el contenido del artículo) 

• Introducción (presentación del tema y sus antecedentes, planteamiento de la tesis defendida y, 

organización del texto) 

• Desarrollo (exposición de argumentos, ejemplos y evidencias de la postura sustentada en contraste 

con las ideas diferentes o posturas contrarias) 

• Conclusión (recapitulación y reflexión final sobre la información y argumentos expuestos en el 

cuerpo del ensayo en relación con lo postulado en la introducción) 

• Referencias bibliográficas 


