PRIMER SIMPOSIO DE BECARIOS
CONACYT EN FRANCIA
MAISON DU MEXIQUE
Cité Universitaire, 9, Boulevard Jourdan, 75014 Paris

P ARIS , 13

Y

14

DE

O CTUBRE

DE

2011

Información del Evento
http://www.maison-mexique.univ-toulouse.fr/
Rubrica: INFOS: actualités

ESTRCUTURA DEL SIMPOSIO:

Ficha recapitulativa.
Sede: Casa de México en París. (Cité Universitaire, 9, Boulevard Jourdan, 75014 Paris)
Título del Simposio: “EL MUNDO EN TU MANOS”
Logo: Calendario Azteca de Fuegos Nuevos
El calendario de los mexicas comparte la estructura básica de los calendarios solares de Mesoamérica. Un
calendario civil de 365 días xihuitl proporciona las referencias cronológicas para las actividades de la
sociedad en su conjunto1.
Se identifica con la organización del simposio el cual esperamos permanezca en el tiempo y pueda
realizarse anualmente.
Información: Page web MUFM
http://www.maison-mexique.univtoulouse.fr/fichier_76_fr.php?PHPSESSID=75d2c298d9d60942bbd2835faea59f4c&id_cat=4&clicked=76
Breve síntesis: El Simposio es un evento de carácter científico y multidisciplinario que busca reunir en una
sede a todos los estudiantes mexicanos becarios y ex becarios CONACYT, que se encuentren realizando su
posgrado en Francia, con el fin de compartir sus avances en materia de investigación.
Programa y Organización: Próximamente
Publicidad y Difusión: A partir del 1° de JULIO 2011
Fecha límite de inscripción y entrega de ponencias: 1° de octubre de 2011
Toda inscripción y entrega de ponencias después del 1° de octubre implicará 10€ adicionales.
Costo de Inscripción: 25€
Registro y entrega de gafetes: 13 de octubre 2011 de las 14h a las 17hr
Conferencia Magistral de Inauguración: jueves 13 de octubre 17hr
Coktail de Bienvenida: jueves 13 de octubre 19hr
Clausura del Simposio: 14 de octubre a las 18hr.

1

Al mismo tiempo el calendario Azteca es un calendario místico de 260 días tonalpohualli, utilizado para establecer
horóscopos y predicciones. La combinación de ambos produce ciclos de 52 años de duración que se denominaba
Xiuhmopilli (atadura de años). Simboliza la interrelación de un año sagrado de 260 días con el año vago (natural) de
365 días, lo cual forma ciclos de 52 años llamados Fuegos Nuevos. A su vez, los Fuegos Nuevos se organizan en
paquetes de veinte, que forman grupos superiores de 5200 años llamados "soles".

Estructura de los talleres:

•

Intervención de los ponentes de 20 minutos con una sesión de 10 minutos de preguntas y
respuestas.

•

Ponencia de no más de 2,500 palabras (4 páginas) de cualquier disciplina académica.

•

Formato en Word, si hay imágenes, gráficas o ecuaciones, es necesario además del formato
en Word, en PDF.

•

Abstract: 250 palabras (una página)

•

1.5 de interlineado

•

Texto: Times New Roman a 12, justificado

•

Títulos: Times New Roman 14, negrita, centrados.

•

Pies de página: Times New Roman a 10, justificados

•

Fecha límite de entrega de ponencias.

01 de octubre de 2011.

Envío de ponencia y formato de Inscripción:
Por mail a:
A la atención de Dr. Maricarmen González Cisneros
muframex@univ-toulouse.fr, y/o mufmexico@univ-toulouse.fr
Por correo postal:
(Impresa en formato PDF y grabada en un soporte externo, USB, CD…)

Maison Universitaire Franco-Mexicaine, MUFM
-SIMPOSIO CONACyT15, Rue des Lois
31000, Toulouse.

PRIMER SIMPOSIO DE BECARIOS Y EX BECARIOS CONACYT EN
FRANCIA.
CASA DE MEXICO, Paris, 13 y 14 de Octubre de 2011

FORMULARIO DE INSCRIPCION
Nombre:
Universidad:
Correo electrónico:
Titulo de la Ponencia:

Área de Estudio:

Maestría

Doctorado

Material a utilizar para su presentación:
Presentación Oral de 20’

Presentación en PowerPoint

*Si para la presentación se requiere PowerPoint es necesaria una copia de la presentación en USB

Inscripción Simposio: 25€
Coktail de Bienvenida, Jueves 19hrs, Hall de la Casa de México.
Comidas:
Comida Resto-U
Viernes 14 de Octubre, 12h30.
3.80€ (A cargo del participante)
Cena Resto-U
Viernes 14 de Octubre, 20h00
3.80 € (A cargo del participante)
Casa Universitaria Franco-Mexicana
MUFRAMEX@univ-toulouse.fr
Tel: 05.61.14.80.24

