
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) 

 Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe (CIALC) 

 Sociedad de Estudios Culturales Nuestra América (SECNA) 

 Proyecto PAPIIT IN 404013: Interculturalidad y relaciones interétnicas entre los  

afrodescendientes y los indígenas de México y Nuestra América 

 

Convocan a participar en el: 

 
VI Coloquio Afroamérica 

“Pueblos originarios y Afrodescendientes. 
Comunidad, territorio y ancestralidad” 

 

Que se llevará  acabo del 1 al 5 de Diciembre de 2014 en la  

Torre II de Humanidades, Ciudad Universitaria, México. 

    

Líneas Temáticas: 

 Interculturalidad y territorio: Nuevas propuestas teórico-prácticas 

 Historia de las relaciones interétnicas entre afrodescendientes e indígenas de México y Nuestra América 

 Filosofía e Interculturalidad 

 Expresiones artísticas y culturales afroindígenas 

 Movimientos sociales, interculturalidad y relaciones interétnicas 

 Antropología y relaciones interculturales en Afroindoamérica 

 Comunidad, territorio y ancestralidad en Afroindoamérica 

 Pueblos originarios, territorio y psicología social comunitaria 

 Afroindoamérica en el caribe 

 Indígenas, territorio y comunidades afrodescendientes en centro y Sudamérica 

 Territorio y reconocimiento jurídico de las comunidades afromexicanas de Guerrero y Oaxaca 

 Educación y territorio en la interculturalidad 

 

BASES: 

Los interesados en participar deberán enviar su propuesta más tardar el Martes 30 de Septiembre de 2014 a la dirección electrónica :  

coloquioafroindoamerica@gmail.com 

 

Datos solicitados: Nombre completo, institución u organización de procedencia, número telefónico, breve ficha curricular (media cuartilla), título de 
la ponencia, línea temática en la que se inscribe su ponencia y  resumen breve en no más de media cuartilla. 

 

Una vez cerrada la convocatoria, las propuestas serán evaluadas por la comisión organizadora y 

se les notificará vía correo electrónico en el plazo máximo de un mes.  

Cada ponente contará con un máximo de 20 minutos para presentar su trabajo.  

La participación no tiene ningún costo.     

                                            
Informes en: 

Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe 
(CIALC) 

Dr. J. Jesús María Serna Moreno 

Tel. 56230211 ext. 42226 

coloquioafroindoamerica@gmail.com 

papiit.afrointerculturalidad@gmail.com 


