Centro Cultural Universitario Tlatelolco, Ciudad de México

Antes de 1968 nunca hubo en el mundo un año con las características sociopolíticas
y culturales como las de éste, donde por causas diversas entre ellas el agotamiento
delos modelos de desarrollo y la reconfiguración del tejido social, se generaron una
serie de movimientos sociales, por lo que muchos estudiosos del acontecer mundial
lo han concebido como un año axial en el que, de una u otra forma, cimbró a todos
los que lo vivieron en por lo menos cincuenta y dos países del orbe en donde se
registraron movilizaciones juveniles entre ellas la Revolución de Mayo en Francia, la
Primavera de Praga en la Checoslovaquia de aquel entonces y la noche de
Tlatelolco entre otros ejemplos.
A medio siglo se presenta una excelente oportunidad para que en uno de los
lugares más representativos de estas movilizaciones, Tlatelolco, se genere un
diálogo entre académicos, participantes del movimiento estudiantil y otros
movimientos sociales, estudiantes y sociedad en general se construya un espacio
de intercambio de ideas y reflexiones desde la academia y la sociedad,
indispensable para la discusión y la construcción de la vida democrática

Dialogar desde la reflexión, el análisis y la revisión de las investigaciones sobre los
movimientos estudiantiles en México y en el mundo, para académicos y
especialistas nacionales e internacionales, y el conjunto de distintos actores de la
sociedad que ha tenido participación en los movimientos sociales de la última
mitad del siglo XX y los 18 de este siglo XXI.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Teoría y metodología para el estudio de los movimientos estudiantiles
Los movimientos estudiantiles en los estados durante los años sesenta
La década de los sesenta y los movimientos estudiantiles en el mundo
Memoria, testimonios y representaciones sociales sobre el 68 mexicano
Las expresiones artísticas durante el 68 (artes audiovisuales, artes escénicas,
música, artes actuales y artes plásticas)
Medios de comunicación y movimiento estudiantil
Movimientos estudiantiles recientes
Perspectiva de género en los movimientos estudiantiles
El papel y participación de las organizaciones estudiantiles de la derecha

10. La bibliografía del 68 mexicano




Nombre completo del ponente y datos de contacto
Institución de procedencia, correo electrónico y teléfono




Texto en formato word, letra arial 12 puntos, extensión máxima 500 palabras
Síntesis curricular con un máximo de 250 palabras.



Los interesados deberán enviar su resumen al Seminario Nacional de
Movimientos
Estudiantiles,
en
la
siguiente
dirección:



congresoa50del68@gmail.com
Para cualquier duda sobre la presente convocatoria favor de dirigirse al
correo: congresoa50del68@gmail.com

FECHAS IMPORTANTES



La fecha límite para la recepción de resumen de ponencias: 31 de mayo de 2018



La fecha de comunicación de aceptación de propuestas: 10 al 15 de junio de 2018



La recepción de trabajos completos para publicación: 1 de octubre de 2018
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