La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de
Educación Superior de la Región Centro Occidente
Universidad de Guanajuato
Convocan
A participar en el libro colectivo sobre estudios interculturales en la Región
Centro Occidente de México
La Red de Estudios Interculturales busca contribuir a la formación de un modelo educativo
con perspectiva intercultural que considere las diferencias, fomente la igualdad de
oportunidades educativas, laborales y económicas, y de esa manera promover mejores
niveles de bienestar. El estudio de la relación entre la interculturalidad y la sociedad
representa un área de interés para los investigadores de las ciencias sociales. En este sentido
se han generado parcelas del conocimiento dedicadas a su estudio e importantes debates
sobre la actualidad y la importancia de esta relación.
Por lo anterior, se propone llevar a cabo la edición de un libro colectivo donde se
puedan plasmar las experiencias de las diversas instituciones de la ANUIES que
conforman la Región Centro Occidente de México. Su publicación será una valiosa
contribución de la Red de Estudios Interculturales a la educación superior y a los
investigadores del área de las ciencias sociales.

Áreas temáticas
• Interculturalidad y cultura popular.
• Interculturalidad y educación.
•

Interculturalidad y migración.

Formato de participación
1. Los interesados podrán participar con un capítulo de entre 15 y 20 cuartillas de
extensión (incluyendo citas, referencias y anexos). Letra Times New Roman, 12
puntos, interlineado de espacio y medio.
2. Fecha límite de recepción de propuestas: siguiente reunión de la REI (noviembre
2014).
3. Fecha límite de entrega de textos completos: 25 de noviembre de 2014.
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4. Se busca publicar un libro, haciendo uso de múltiples apoyos editoriales
interinstitucionales. De igual forma, se pretende que los textos pasen la
dictaminación (arbitraje) de pares, requerida para cumplir con los estándares
editoriales vigentes.

Comité organizador
Mtro. René Dorado García. Secretario Técnico. ANUIES-RCO
Dr. Gabriel Medrano de Luna (UdeGto)
Dr. Eduardo Vidaurri Arechiga (UdeGto)
Lic. Ana Belem Tovar Pérez. Analista

Para más información remitirse
Mtro. René Dorado García
Email: redoga@ugto.mx, redoga2000@yahoo.com.mx, redoga20006@gmail.com
Conmutador: (01-473) 732.0006 Ext. 5571 y 5575
Dirección: Cantaritos No. 42, Col. Centro C.P. 36000, Guanajuato, Gto.
Dr. Gabriel Merdrano de Luna
gmedranodeluna@hotmail.com
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