Universidad de La Ciénega del Estado de
Michoacán de Ocampo
A través de la Trayectoria en
Estudios M ulticulturales
y el
O bservatorio Cultural de La Ciénega

Invitan al
4° COLOQUIO MULTIDIMENSIONES
CULTURALES
Visiones críticas de la Gestión e investigación
del patrimonio cultural
5 al 7 de junio de 2018
Presentación
El interés que existe actualmente en torno a los bienes culturales ha representado la emergencia
de agentes y procesos que en la práctica y la teoría han enfrentado tópicos y avatares que hoy se
vuelven un reto en las mesas de discusión y debate. Preguntas como quién, cómo y qué se debe
patrimonializar, además de crear un ámbito académico con derecho propio y el papel político e
ideológico de la patrimonialización, son cuestiones que se deben poner en la mesa de discusión.
La tarea de los profesionales dedicados a la gestión cultural y el patrimonio, es definir el curso de
discusiones académicas y prácticas del ámbito de la gestión del patrimonio cultural.
Por tal motivo, el comité organizador invita a profesionales, funcionarios públicos
y
organizaciones civiles dedicados a la gestión e investigación del patrimonio cultural, a presentar
ponencias.
Objetivos
•
•

Crear un espacio de discusión para la diversidad propia de la teoría y la práctica de la
gestión y desarrollo del patrimonio cultural.
Generar vínculos entre profesionales y sociedad en el tema de la gestión del patrimonio
cultural para comprender y atender retos que existen en este campo.

Áreas temáticas
1.
2.
3.
4.
5.

Experiencias y prácticas de la gestión del patrimonio.
Análisis y valoración multidisciplinaria del patrimonio.
Legislación y patrimonio.
La necesidad de profesionalizar la gestión dentro del campo del patrimonio cultural.
El papel de las tecnologías y la comunicación en los procesos de gestión de los
patrimonios.

Bases
1. Presentar ponencias inéditas. Los trabajos presentados serán considerados para su
publicación.
2. Enviar al correo multidimensionesucemich@gmail.com un resumen de su ponencia con
los datos siguientes:
a. Nombre de la ponencia.
b. Nombre del autor y datos de contacto.
c. Breve resumen curricular de no más de 5 líneas.
d. Área temática a la que se adscribe.
e. Institución a la que pertenece.
f. Resumen de la ponencia con una extensión de 200 a 300 palabras y de 3 a
5 palabras clave.
3. Fechas clave:
a. Fecha límite para envío de resumen 5 de marzo de 2018.
b. Notificación de ponencias aceptadas 23 de marzo de 2018.
c. Envío de ponencia en extenso 4 de mayo de 2018.

El coloquio llevará a cabo en las instalaciones de la Universidad de La Ciénega del Estado de
Michoacán de Ocampo, cuya dirección es Av. Universidad 3000, Lomas de la Universidad, Sahuayo,
Michoacán. Tel 353 53 20 762 Ext. 1407
Sahuayo, Michoacán, a 12 de enero de 2018.

