
                     
 

La Coordinación Universitaria de Observatorios, el Observatorio de Economía y 

Sociedad, Observatorio Universitario de Museos y el Observatorio de Políticas 

Culturales  

 

CONVOCAN 
 

 

A todos los alumnos de licenciatura y posgrado de la Universidad Veracruzana (UV) 

interesados en compartir sus experiencias respecto a los siguientes nodos de aprendizaje: 

medio ambiente, alimentación, consumo de agua, espacios públicos, diversidad cultural, 

condiciones económicas, infraestructura cultural 

 

A LAS JORNADAS ESTUDIANTILES INTERÉTNICO-CULTURALES 
 

 

Objetivo de las Jornadas: Reflexionar  sobre el contexto cotidiano de los estudiantes de la 

UV mediante un cartel o reflexión por escrito, a partir de preguntas detonadoras que reflejen 

los casos de estudio de los Observatorios UV. De este modo, el estudiante comprenderá la 

utilidad social de los Observatorios Universitarios de la UV. 

Nodos de reflexión 

 

Espacios públicos y diversidad cultural 

● ¿cuáles actividades de ocio o tiempo libre te gusta realizar fuera de casa? ¿en 

dónde y con quiénes las realizas?  

● ¿cuáles son las principales motivaciones para realizar actividades de tu tiempo libre 

fuera de casa? 

Economía y Sociedad 

● ¿Cómo te identificas en tu interacción con la comunidad universitaria?  

● Ante la realidad económica y social con relación a tu alimentación y consumo de 

agua ¿Cuál es tu experiencia ante ésta? 

● ¿Qué ambientes de aprendizaje educativos van consolidando tu formación 

disciplinar? 

Museos e infraestructura cultural 



● ¿Haz visitado un museo?,  

● ¿Consideras importante la visita a un museo? 

●  ¿Qué factores económicos y sociales, influyen para que visites o no un museo? 

Fecha límite de registro: 27 de mayo 

 

Llenar el formulario que se encuentra en la siguiente liga (esta información es para asegurar 

su lugar y elaboración de constancias):  

 

https://www.uv.mx/apps/cuo/opc/jornadas/registro/ 

 

 

Envío de participaciones 30 de mayo en la siguiente liga: 

 

https://www.uv.mx/apps/cuo/opc/jornadas/participaciones/ 

 

 

Características y lineamientos de las participaciones 

 

● Se puede participar con una reflexión por escrito o un cartel 

● Se puede participar de manera individual o colectiva (hasta 3 co-autores) 

● Subir su cartel o reflexión en la liga señalada 

● Las participaciones deberán tratar sobre las preguntas del nodo en el que participa 

● Incluir los siguientes elementos: 

 

Sobre los carteles 

● Título del cartel 

● Autor(es) y Licenciatura/Posgrado de Adscripción 

● Nombre del Nodo de Reflexión en el que participa 

● Pregunta detonante (¿cuáles son las preguntas sobre las que reflexionan? 

¿Por qué es relevante este tipo de reflexiones?) 

● Reflexiones (¿cuáles son las posibles respuestas a las preguntas? ¿cómo 

transformar esa realidad para lograr o mantener el bienestar colectivo?) 

● Bibliografía (Referencias en formato APA) 

 

*Los carteles deberán enviarse antes del evento en formato digital en el enlace anterior de    

Envío de participaciones y llevarlo impreso en tamaño tabloide el día del evento.  

 

 

Sobre las reflexiones por escrito 

● Al inicio del documento incluir: Autores, Nodo de reflexión en el que participa, 

Resumen de 50 a 80 palabras. 

● Extensión: 2 a 3 cuartillas 

● Documento en word 

● Formato de letra Times New Roman 12 puntos, a 1.5 interlineado 

● Referencias en Formato APA 

https://www.uv.mx/apps/cuo/opc/jornadas/registro/
https://www.uv.mx/apps/cuo/opc/jornadas/participaciones/


*A favor de la sustentabilidad del evento se pide que cada asistente lleve su propio 

vaso/taza. 

 

Ubicación del Museo de Antropología de Xalapa 

Av. Xalapa s/n, Xalapa, Veracruz – México 

 

Contacto: 
albergarcia@uv.mx  
obspoliticasculturales@gmail.com 

mailto:albergarcia@uv.mx
mailto:obspoliticasculturales@gmail.com

