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CIENCIA SITUADA:
DIÁLOGOS ENTRE EDUCACIÓN, CULTURA Y POLÍTICA

PROPUESTA PARA COLABORADORES
26 AL 28 DE OCTUBRE

CICACiS
SAS de CV

Colaboradores

PRESENTACIÓN
Múltiples son las causas de la desigualdad, y
múltiples son los campos que la estudian. Hoy día,
la sociedad exige que los campos de conocimiento
sitúen sus hallazgos y, sobretodo, establezcan
diálogos multi-, inter- y transdisciplinarios.

El III Congreso Latinoamericano en Línea de Ciencias
Sociales y Humanidades (III CLLCSyH) es un espacio donde
jóvenes, académicos y sociedad en general tienen acceso a
las más recientes investigaciones en temas de educación,
cultura

y

política

construcción

de

con

el

acciones

objetivo
que

de

motivar

contribuyan

a

la
la

transformación de Latinoamérica y el mundo.
Es así que, en ediciones anteriores el CLLCSyH ha tenido el
gusto y el honor de contar con la participación de más de
10

diferentes

países

latinoamericanos,

y

este

año

buscamos fortalecer los vínculos académicos invitando a
organizaciones y personajes clave que permitan un
intercambio cultural para brindar un espacio a toda la
comunidad de investigadoras e investigadores, activistas y
sociedad civil que busque compartir sus experiencias y
conocimientos científicos desde sus diferentes trincheras
de acción.

COMITÉ ORGANIZADOR
III CLLCSYH 2022

INVITACIÓN

COLABORADOR AURUM

10 becas al 100% para ponentes en el III CLLCSyH con
acceso a un talleres y conferencias magistrales.
Publicación de artículos de investigación en la Revista de
Investigación en Ciencias, Humanidades y Sociedad
(RICHS).
40 becas para asistentes con acceso a mesas de trabajo y
conferencias magistrales con constancia de participación y
derecho a la participación de un taller por persona.
15 % de descuento en la oferta educativa de CICACiS para
estudiantes y docentes durante un año.
Publicación de dos videos informativos sobre estancias,
intercambios o proyectos universitarios de 20-30 segundos
por día durante transmisiones.
Inclusión del logo de la institución en la identidad gráfica
asociada al III CLLCSyH

INVERSIÓN
$700 USD

INVITACIÓN

COLABORADOR ARGENTUM

5 becas al 100% para ponentes en el III CLLCSyH con acceso
a un talleres y conferencias magistrales.
Publicación de artículos de investigación en la Revista de
Investigación en Ciencias, Humanidades y Sociedad
(RICHS).
30 becas para asistentes con acceso a mesas de trabajo y
conferencias magistrales con constancia de participación y
derecho a la participación de un taller por persona.
10 % de descuento en la oferta educativa de CICACiS para
estudiantes y docentes durante un año.
Inclusión del logo de la institución en la identidad gráfica
asociada al III CLLCSyH

INVERSIÓN
$400 USD
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