
El Centro de Investigaciones Interdisciplinarias

de la Facultad de Filosofía de la Universidad Autónoma de Querétaro

Y

El Laboratoire d’Estudes Romanes perteneciente a la Universidad de Paris 8

CONVOCAN

A investigadores, docentes y cuerpos académicos articulados con la antropología, la  historia, la

filosofía, la sociología y todas aquellas áreas del conocimiento vinculadas a  las humanidades a

participar con trabajos originales de investigación para ser  publicados a modo de capítulos en el

libro:

NUEVOS ECOSISTEMAS INTERPANDEMIA.
Retos y posibilidades desde las

humanidades.

Presentación de la obra.

Un ecosistema es una unidad. Es una comunidad de seres interrelacionados que

funcionan a partir de los vínculos y los factores que los rodean.

En un ecosistema se registra el modo de habitar, el modo de gestionar los lazos y las

redes, las sensibilidades y las representaciones que lo estructuran. Todo está basado

en relaciones. Las transformaciones que inspiran los grandes cambios nacen en una

espacialidad y temporalidad en movimiento continuo.

Por otro lado, inter significa entre, denota una intención de intercambio sobre una
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base análoga, una suerte de voluntad para aprender. Este prefijo articulado a la

pandemia -que atravesó al mundo entero desde enero de 2020 hasta la actualidad-

supondría una capacidad para transitar hacia una realidad más compleja desde la

condición de la adaptación y el aprendizaje. Implicaría transitar entre una realidad

colapsada y otra  incipiente con factores y relaciones en construcción.

La pandemia por la COVID-19 originó el cambio de nuestro ecosistema y nos obligó

a replantear los vínculos, trastocó los modos de vida, la relación con y entre los

cuerpos y  resignificó nuestra singularidad al interior del sistema.

Y esta reorganización de las relaciones nuevamente nos categoriza y nos etiqueta en

un grupo social que está afectado por una crisis y que busca repensarse desde un

lugar incierto. Concebimos a la pandemia, acaecida por COVID-19. como un hito en

la historia de la humanidad que ha dejado su huella en múltiples dimensiones de la

vida cotidiana y que al mismo tiempo da cuenta de una historia común, nos ofrece

una gran  diversidad de estrategias para hacerle frente.

Las actividades ligadas a la docencia universitaria, a la investigación -articulada a la

sociabilidad del conocimiento- y el impacto de las circulaciones de discursos,

sentidos, afectos y sensibilidades no se han desafanado de enfrentar innumerables

cambios. Por un lado, los procesos de enseñanza-aprendizaje que han transitado

desde la incertidumbre hasta la emancipación creativa nos dan cuenta de las

capacidades adaptativas y perfomativas de una gran cantidad de estudiantes y

profesores. Por otro lado, el desarrollo de estudios y proyectos investigativos

también tuvo que sortear problemáticas profundas y constantes, sin embargo, entre

lo incierto y lo desconocido no dejaron de construir y proponer alternativas para

alcanzar los objetivos desde el ámbito universitario. Las afectividades, sensibilidades

y sentidos fueron trastocados -principalmente vinculados a las relaciones sociales,

personales y laborales- y debieron acomodarse en función de los códigos y

protocolos de distancias, acercamientos y  tránsitos.

Desde estos horizontes planteamos la necesidad de recuperar los saberes y
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experiencias emanados a partir de la pandemia. Desde sus cambios primarios,

radicales, devenidos del confinamiento (etapa a la que nombramos alta pandemia)

hasta el progresivo regreso a la normalidad frente a la amenaza de rebrote que no

termina de irse. De ahí, que extendemos la presente convocatoria que tiene las

siguientes líneas temáticas:

1- Educar en tiempos de pandemia. Es un apartado donde daremos cuenta de las

distintas formas de adaptación y transformación de los procesos de enseñanza

aprendizaje. Desde los modos de articularse con las nuevas tecnologías hasta

aquellos  procesos de toma de decisión de trabajo conjunto organizativo

(aprendizajes,  innovación, tecnología, aceleración del cambio en la dialéctica entre

tiempo y espacio).

2- Investigar en tiempos de pandemia. Nuevos objetos de estudios,

trastrocamiento de metodologías seminarios, actividades socio-profesionales,

archivos- y nuevos  campos de construcción de conocimiento.

3- Divulgar en tiempos de pandemia. Medios digitales, imágenes de la pandemia e

ideologías políticas pandémicas.

4- Sobrevivir en tiempos de pandemia. Relatos personales y ensayos visuales.

Además, se solicita una hoja descriptiva con un relato personal de la manera como el

autor/autora vivió la pandemia y cuales fueron sus repercusiones.

Ruta crítica.

Publicación y recepción de los artículos: del 15 de mayo al 16 de agosto 2022

Notificación de aceptación de artículos y envío de correcciones: 16 de septiembre

de  2022

Envío final de los artículos 15 de octubre de 2022
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Requisitos:

1.- La extensión de los capítulos será de un mínimo de 20 cuartillas y un máximo de

25 -entre 6000 y 8000 palabras- a tamaño carta en Arial 12 e interlineado 1.5,

márgenes de 2.5 cm. Las colaboraciones deberán presentar un título, nombre de

autor o autores, un resumen del texto, cinco palabras clave y un párrafo de resumen

curricular de los  autores.

2.- La publicación de las contribuciones dependerá del dictamen académico al que

serán sometidos.

3.- Los trabajos deberán ser inéditos y no estar sujetos, simultáneamente para su

aprobación, a otras publicaciones.

4.- Citas en formato APA

5.- Los trabajos serán recibidos hasta el 15 de mayo de 2022 al correo:

eva.fernandez@uaq.mx
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