
21 de marzo de 2018
El Colegio de México y el Instituto Nacional de Salud Pública convocan al Coloquio salud, género y desigualdades 
a realizarse el día viernes 28 de septiembre de 2018. Este coloquio está dirigido a estudiantes de licenciatura, 
maestría y doctorado inscritos en los programas regulares de El Colegio de México y el Instituto Nacional de Salud 
Pública que tengan trabajos de tesis avanzados, con resultados empíricos, alrededor de tres temas: nutrición, VIH 
y salud reproductiva, desde una perspectiva amplia en ciencias sociales o de la salud. El objetivo del coloquio es 
generar un diálogo interdisciplinario entre estudiantes y profesores (as) investigadoras (es) expertos en estos 
temas. 

Se organizarán tres mesas temáticas en las cuales participarán un máximo de cuatro estudiantes, quienes harán 
una presentación de 20 minutos. Un profesor (a) de El Colegio de México y uno(a) del Instituto Nacional de Salud 
Pública comentarán los trabajos. Las sesiones serán abiertas, por lo que se invita a estudiantes y personal académico 
de ambas instituciones a participar en la discusión con comentarios puntuales.

Para las postulaciones 
1. Se aceptarán ponencias basadas en tesis que contengan componentes de investigación y análisis empírico, 

privilegiando a estudiantes que esperan defender su tesis durante 2018, sólo se aceptará una postulación por 
estudiante.

2. La ponencia deberá estar inscrita en sólo uno de los ejes temáticos: nutrición, VIH y salud reproductiva. 
3. Se deberá enviar un resumen de la propuesta (800 a 1,000 palabras) que incluya: 

a.  La pregunta de investigación
b.  La propuesta teórica
c.  Los métodos de investigación
d.  Principales hallazgos de la investigación
e.  La contribución principal al campo de estudio

4. Un comité científico conformado por miembros del profesorado de ambas instituciones evaluará y seleccionará 
los trabajos; su decisión será inapelable.

5. El comité organizador de cada mesa se comunicará con los postulantes cuyas ponencias hayan sido aceptadas.

Fechas importantes
• Fecha límite para el envío de postulaciones : 25 de mayo
• Comunicación de aceptación de ponencias : 12 de junio

• Límite para el envío de las ponencias completas: 20 de agosto

Comité organizador
Tonatiuh Barrientos (INSP)
Laura Flamand (Colmex)
Cristina Herrera (PIEM-Colmex)
Aremis Villalobos (INSP)

Premios
La mejor ponencia de cada mesa temática recibirá 10 mil pesos M. N. para asistir a un congreso nacional donde 
pueda presentar los resultados del trabajo discutido en el Coloquio salud, género y desigualdades, COLMEX-INSP. 
El comité organizador evaluará las ponencias y otorgará los premios. El resultado será inapelable.

Contacto
• Información y envío de postulaciones: salud.genero@colmex.mx

Red de Estudios
sobre Desigualdades 
de El Colegio de México

COLOQUIO
SALUD, GÉNERO Y DESIGUALDADES
El Colegio de México – Instituto Nacional de Salud Pública 


