
1 
 

El Colegio Mexicano de Sociología (COLMES) y el               
 Área de Sociología y Demografía de la  

Carrera Sociología 
 

III Congreso Mexicano  
de Sociología  

“Revolución y socialismo: reflexiones a 100 años  
de Zapata y Luxemburgo” 

Pachuca, Hidalgo del 23 al 26 de octubre 2019 

 

Lineamientos para envío de Trabajos Extensos 
 

Con el fin de estimular la calidad de participación entre los ponentes al III Congreso 
Mexicano de Sociología, presentamos los lineamientos para el envío de extensos con 
el fin de ser integrados en las memorias de este congreso: 
 

----------------------------------------- B A S E S ---------------------------------------- 

I. GENERAL 

1.- Los trabajos extensos podrán ser enviados por todos los participantes aceptados con 
ponencia al III Congreso Mexicano de Sociología. 

2.- La fecha de envío de extensos es del 2 de julio al 2 de octubre de 2019. 

II. SOBRE EL ENVÍO DEL DOCUMENTO 

3.- El correo electrónico a enviar extensos es: congresocolmes@gmail.com  

4.- El asunto de cada correo debe ser el siguiente: escribir la palabra “extenso”, seguida 
de la palabra “IIICMS” (las siglas del tercer Congreso Mexicano de Sociología) seguido 

de sus dos apellidos, ejemplo: extensoIIICMSRochaManilla. En caso de que el 

participante tenga dos ponencias anotará el numeral al final del asunto: 

extensoIIICMSRochaManilla1, y extensoIIICMSRochaManilla2. 

5.- En el cuerpo del correo debe escribir su nombre completo, el título de su ponencia y 
la mesa a la que está incluida. 
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III. SOBRE LA ELABORACIÓN DEL EXTENSO 

6.- El nombre del archivo debe ser el mismo al del asunto del correo 

(extensoIIICMSRochaManilla). 

7.- El documento debe estar escrito en programa Word (NO PDF), márgenes pre 
establecidos, interlineado 1.5, 0.6 espaciado posterior, letra Arial 12, títulos en 14 
negritas, subtítulos 12 negritas, sin sangrías. En hojas blancas, sin encabezados de 
inserción ni números de páginas, sin logotipos institucionales ni otras inserciones en 
encabezados ni en pies. 

8.- El documento debe estar escrito en un espacio no mayor a las 12 cuartillas más 
cuartilla o cuartillas de bibliografía. 

9.- Las imágenes, gráficas y cuadros deben tener título y fuente en letra Arial Narrow 11. 

9.- El encabezado debe referir título (punto 14 en negritas), siguiendo con el nombre 
del autor o autores (punto 12 en negritas), siguiendo con la adscripción institucional, 
posterior su categoría (estudiante de licenciatura o maestría, referir a qué posgrado se 
refiere) si la categoría es profesionista referir cuál es el último grado de estudios y de 
qué carrera o especialidad, después anexar el correo electrónico de los autores. 

10.- La inclusión de fuentes bibliográficas debe ser con citación APA (Apellido, año, dos 
puntos página [Bourdieu;1986:21]), al final del documento las fuentes completas. 

11.- El cuerpo del extenso es libre en sus secciones, sin embargo, no debe de omitir 
generar una introducción, conclusiones y bibliografía. Debe ser claro el objetivo del 
trabajo, su metodología y su marco teórico. 

12.- Los extensos podrán ser escritos en castellano o en portugués. Solamente los 
autores cuya lengua materna sea el inglés podrán hacerlo en ese idioma. 

SOBRE LA PUBLICACIÓN COMO MEMORIAS DE CONGRESO 

13.- Los extensos no serán evaluados, solo se les realizará corrección de formato. En 
caso de detectar alguna falta ortográfica o de redacción se corregirán. 

14.- Solo los extensos de autores inscritos serán publicados. En caso de que algún 
participante no pueda inscribirse antes del 2 de octubre, de le pide enviar correo 
electrónico a colemesoc@gmail.com para confirmar que sí asistirá al congreso. Escribir 

con el asunto: confirmación de inscripción IIICMS en fecha de inscripción. Todo 

esto para ser tomados en cuenta. 

15.- Todo asunto no visto en esta convocatoria podrá ser tratado al correo: 
congresocolmes@gmail.com 

 

 

 

 

 

Pachuca de Soto, Hidalgo 

2 de julio de 2019 
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