
 

 
 

 
 

III Congreso Universitario de Estudios Humanísticos, 
Arte, Cultura, Ciencia y Pensamiento 

 
Mujeres de/en México, Centroamérica y el Caribe 

Universidad de Costa Rica – 26, 27 y 28 de febrero de 2020 

 

 

Convocatoria 

La Escuela de Estudios Generales de la Universidad de Costa Rica convoca al III Congreso 
Universitario de Estudios Humanísticos, Arte, Cultura, Ciencia y Pensamiento bajo la 
temática «Mujeres de/en México, Centroamérica y el Caribe», que tendrá lugar los días 26, 
27 y 28 de febrero de 2020, en la Ciudad Universitaria Rodrigo Facio de la Universidad de 
Costa Rica. 

El Humanismo, en su valoración de la condición humana, está llamado a ser consecuente 
con su posicionamiento crítico sobre la realidad social y cultural. En ese sentido, hoy más 
que nunca se vuelve urgente generar espacios académicos que nos permitan reflexionar 
desde los Estudios Humanísticos, el Arte, la Cultura, la Ciencia y el Pensamiento, las diversas 
realidades en que desenvuelven las mujeres y sus aportes a nuestras sociedades. 

De hecho, el espacio geográfico y regional en el que nos ubicamos (México, Centroamérica 
y el Caribe) posee una riqueza cultural en la cual los aportes de las mujeres han sido clave, 
a pesar de que el reconocimiento de su dignidad y su participación en la toma de decisiones 
han sido negadas con frecuencia. Es ahí donde surge una serie de luchas e iniciativas para 
acceder a condiciones educativas, de salud y otras, que buscan reivindicar su dignidad 
humana. 

El III Congreso Universitario de Estudios Humanísticos, Arte, Cultura, Ciencia y Pensamiento 
apunta a una reflexión humanista que atienda la deuda histórica que en esta región 
gerográdica se tiene con las mujeres. Por ello, se invita a docentes, personas investigadoras 
y estudiantes a presentar sus experiencias y los resultados de sus trabajos, que tomen en 
consideración a mujeres o colectivos de la región, su quehacer cultural, sus luchas, sus 
aportes en las diversas áreas de conocimiento, además de las demandas que hoy se 
plantean con sentida urgencia. 



 

Objetivos 
 

Objetivo general: Propiciar un espacio académico para la reflexión humanista sobre las 
diversas realidades y los aportes de las mujeres de/en México, Centroamérica y el Caribe. 

Objetivo específico 1: Promover el diálogo entre personas investigadoras, docentes, 
estudiantes y público en general sobre las realidades de las mujeres en la región. 

Objetivo específico 2: Reflexionar sobre la pertinencia del humanismo en el abordaje de las 
situaciones que viven/enfrentan las mujeres en nuestra área geográfica. 

Objetivo específico 3: Socializar las experiencias de investigación en relación con las 
realidades de las mujeres en los países que conforman la zona en la que vivimos. 

Objetivo específico 4: Conocer las propuestas de trabajo y experiencias que se desarrollan 
en relación con el trabajo desde y con las mujeres en el entorno geopolítico mencionado. 

 

Ejes temáticos 
 

1. Humanismo y las condiciones históricas y culturales de las mujeres. 
 

2. Humanismo y los derechos humanos de las mujeres. 
 

3. Humanismo y las mujeres de/en la ciencia. 
 

4. Humanismo y las mujeres en la filosofía. 
 

5. Humanismo: mujeres en la literatura y en las artes. 
 

6. Humanismo, mujeres y naturaleza. 

 

Dinámica del Congreso 
 

Se llevará a cabo un conjunto de conferencias, mesas con ponencias, exposiciones y talleres 
de acuerdo con los objetivos y ejes temáticos. Las conferencias pretenden poner en 
perspectiva la labor que se ha venido realizando a nivel regional en relación con las mujeres. 
Las mesas facilitarán la discusión de trabajos específicos propuestos por docentes, personas 
investigadoras y estudiantes. Las exposiciones mostrarán el trabajo que realizan diferentes 
grupos y colectivos. Los talleres, por su parte, serán espacios para el intercambio, la 
sensibilización y el empoderamiento de las personas asistentes. 



 

En relación con las mesas, estas se realizarán de acuerdo con los ejes temáticos, por ello las 
ponencias deben ser enviadas al correo congresohumanismo.eg@ucr.ac.cr, a más tardar el 
17 de enero de 2020, con el título, los descriptores (de 3 a 6 palabras clave), el resumen 
(entre 150 y 300 palabras), la indicación del eje temático en que se desea participar y los 
datos de autoría (nombre completo, correo electrónico, institución a la que está adscrita la 
persona). 

La ponencia se presentará durante el desarrollo del congreso, para lo cual se contará con 
20 minutos. Si la persona autora de la ponencia se ve imposibilitada a presentarse, podrá  
-previo a la debida inscripción- delegar a otro congresista para que lo haga. Una vez 
presentadas las ponencias, aquellos trabajos con características publicables se remitirán a 
las revistas de la Escuela de Estudios Generales para su valoración y publicación. 

 

Inscripción en Congreso 
 

Participantes nacionales y extranjeros con ponencia: $40 
 

Participantes nacionales y extranjeros sin ponencia $50 
 

Estudiantes de pregrado extranjeros y nacionales: $25 

Cédula Jurídica para depósitos: 3-006-101757 a nombre de FundaciónUCR 

Participantes nacionales pueden pagar el día de inicio del Congreso o realizar el depósito 
directamente en en las cuentas siguientes, y enviar copia del recibo escaneada con nombre, 
cédula física o jurídica (según corresponda), correo electrónico, teléfono y dirección 
(provincia, cantón, distrito, barrio y detalles de ubicación), al correo 
congresohumanismo.eg@ucr.ac.cr, para el envío de la factura correspondiente. 

Banco Cuenta Corriente Cuenta Cliente Cuenta IBAN Moneda 

Banco Nacional 100-01-000-140077-9 15100010011400776 CR88015100010011400776 Colones 

Banco de Costa Rica 001-245534-0 15201001024553404 CR61015201001024553404 Colones 

Banco Popular 16101001810104814 16101001810104814 CR93016101001810104814 Colones 

Banco Nacional 100-02-000-603735-2 15100010026037353 CR15015100010026037353 Dólares 

Banco de Costa Rica 001-0245535-8 15201001024553580 CR62015201001024553580 Dólares 

Banco Popular 16101002710116532 16101002710116532 CR32016101002710116532 Dólares 

Participantes extranjeros puede realizar el pago de su inscripción ubicando en la tienda de 
la Fundación de la Universidad de Costa Rica el ícono correspondiente al III Congreso de 
Estudios Humanísticos: https://fundacionucr.ac.cr 



 

 

 

Lugar: Escuela de Estudios Generales- UCR 

Fechas: 26, 27 y 28 de febrero de 2020 

Participantes: Personas investigadoras, docentes y estudiantes 

Inscripción de 
ponencias: 

Vía correo: congresohumanismo.eg@ucr.ac.cr hasta 
el 17 de enero de 2020 

Inscripción de 
participantes: 

Hasta el 26 de febrero de 2020 

Certificados: 

Se entregará de participación a los expositores de 
ponencias y de asistencia a los participantes que 
cumplan al menos con el 80% de asistencia a las 
actividades del Congreso 

Información: Correo: congresohumanismo.eg@ucr.ac.cr 

  

Cuota de 
inscripción: 

Participantes nacionales y extranjeros con ponencia     US$40 

Participantes nacionales y extranjeros sin ponencia      US$50 

Estudiantes de pregrado nacionales y extranjeros          US$25 
 


