
I Coloquio de 
Pensamiento 
Marxista Crítico 
y Revolucionario. 

en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México

PRIMERA EDICIÓN
del 24 al 28 de abril  de 2023, UACM

PLANTEL DEL VALLE 

CONVOCATORIA

Vigencia y PersPectiVas 
en el siglo XXi

COMITÉ ORGANIZADOR 
PENSAMIENTO

MARXISTA CRÍTICO 
Y REVOLUCIONARIO

El plantel Del Valle y la comunidad estudiantil por me-
dio del Comité Organizador Pensamiento Marxista 
Crítico y Revolucionario convocan al I Coloquio de 
Pensamiento Marxista Crítico y Revolucionario. 

Vigencia y Perspectivas en el Siglo XXI en la Universi-
dad Autónoma de la Ciudad de México.

OBJETIVO: 
Crear puentes de acceso al conocimiento para todas las 
personas, incluso para aquellas que no cuentan con una 
formación académica, porque una de las responsabilidades 
sociales del estudiantado es contribuir con sus actividades 
al mejoramiento de las condiciones de su sociedad a través 
de la concientización y la participación colectivas.

BASES DE PONENCIAS:
• Ensayo científico y/o académico inédito. Quien pert-

enece a la UACM puede presentar un trabajo con el que 
haya certificado (comprobar calificación aprobatoria) 
cubriendo uno de los ejes temáticos.

• Las y los ponentes podrán presentar un máximo de dos 
trabajos en diferentes ejes temáticos. 

• Los trabajos pueden ser individuales o en coautoría (no 
más de dos integrantes).

• La extensión mínima deberá ser de 8 cuartillas y máxi-
ma de 10 (sin contar la portada, ni bibliografía).

• La fuente deberá ser Arial a 12 puntos, interlineado 1.5, 
justificado y márgenes 2.5 por los cuatro lados.

• Las ponencias deberán presentarse en sistema de 
citación APA 7ª edición.

• El formato de archivo deberá ser Word.
• Deberá contener un resumen de 200 a 250 palabras y 5 

palabras claves.
• Todo trabajo deberá llevar una portada con los siguien-

tes elementos:
• Institución de procedencia
• Plantel (opcional)
• Título de ponencia
• Eje temático
• Nombre de autor(a)-autores
• Grado académico
• Correo electrónico
• Teléfono celular 
• Tipo de material de apoyo a utilizar (solo en caso 

de ser requerido)
• Semblanza curricular no mayor a siete renglones 

después de la portada.

EJES TEMÁTICOS:
• Marxismo y política
• Marxismo y filosofía
• Marxismo e historia
• Marxismo y perspectiva de género
• Marxismo y arte
• Marxismo y urbanismo
• Marxismo y derechos humanos
• Marxismo y economía

• Marxismo y educación
• Marxismo y anarquismo
• Marxismo y sociología
• Marxismo y antropología
• Marxismo y movimientos revolucionarios en América 

Latina y el Caribe, África y Asia
• Marxismo y pueblos originarios y defensa del medio 

ambiente
• Presentación de libros
• Presentación de fotografías o pinturas
• Obras teatrales
• Poesía

– Las propuestas podrán ser enviadas al correo electróni-
co: coloquiopensamientomarxista@gmail.com escribi-
endo en asunto “Propuesta de ponencia al Coloquio”.

– La recepción de ponencias será a partir de la presente 
publicación con fecha límite al 26 de marzo de 2023 a 
las 23:59.

– Notificación de aceptación de trabajos vía correo elec-
trónico: 1 de abril de 2023.

ENTREGA DE CONSTANCIAS CON VALOR CURRICULAR

* Las cuestiones no previstas en la presente convo-
catoria serán resueltas por el Comité organizador 
y su fallo será inapelable.

Coloquio de Pensamiento Marxista Crítico y Revolucionario.
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