
CONVOCATORIA (SEGUNDA EDICIÓN DEL COLOQUIO)

Informes:  Comité organizador  [Hernán G.H. Taboada  ·  Ruth Jatziri García Linares  ·  Yolotl Valadez Betancourt  ·  Velvet Rosemberg Fuentes  ·  Vianney Ramírez]    Correo electrónico:  elislamenamerica@gmail.com

El Islam en América Latina:
más que una religión

Convoca

A estudiantes de licenciatura y posgrado, investigadores e interesados en el tema del Islam en América Latina, a presentar propuestas de trabajos individuales para participar como ponentes en la segunda edición del Coloquio, que se 
realizará el miércoles 22 de abril de 2015 en el marco de un Seminario permanente que tiene lugar en el cialc desde el año pasado. El objetivo del evento es explorar, conocer y debatir temas relativos a la historia, cultura y situación 
actual del Islam en Nuestra América, así como a distintos aspectos de la relación de ésta con el Islam, entendido como gran área civilizacional.

Bases
I. Los interesados deberán enviar su propuesta al Comité Organizador conforme a los lineamientos expuestos en esta convocatoria. Sólo se aceptará una propuesta por autor.
II. Las propuestas deberán ser producto de investigaciones en proceso o concluidas.
III. El Comité Organizador se comunicará con el autor para informarle su aceptación.
IV. Los ponentes contarán con un máximo de 20 minutos para exponer su trabajo.
V. Al final de cada panel se contará con un espacio para el debate.

Lineamientos para la presentación de propuestas
I. Los resúmenes de las propuestas no deberán exceder de una cuartilla con formato de página A4, márgenes simétricos de 2,5 cm, tipología Arial o Times New Roman, tamaño 12, interlineado de 1.5. Serán enviadas por correo elec-

trónico en formato Word o PDF. Deberán contener un título claro y los datos del participante que a continuación se detallan:

a) Nombre completo
b) Adscripción institucional actual
c) Grado académico
d) Número de teléfono de casa, oficina o celular
e) Correo electrónico

En la propuesta se incluirá el o los objetivos de la investigación, pregunta central, hipótesis de trabajo, metodología empleada y, en su caso, las conclusiones parciales o finales de la investigación.

Las propuestas que no cumplan con estos requisitos no serán consideradas.

FECHA LÍMITE RECEPCIÓN 
DE RESÚMENES:
20 DE FEBRERO DE 2015

FECHA LÍMITE PARA LA COMUNICACIÓN 
DE LOS RESÚMENES:
6 DE MARZO DE 2015


