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El Cuerpo académico Aprendizaje, Desarrollo Humano y Desarrollo Social y la 
Universidad de Limoges (Francia) le invita al: 

 

VI Simposio Internacional “La vulnerabilidad y sus desafíos: 
Una mirada desde la Responsabilidad social” 

 

De la RED AMÉRICA LATINA, EUROPA, ÁFRICA, CARIBE (RED ALEC) “Territorios, 
Poblaciones vulnerables y Políticas Públicas” (ALEC) 

 

A realizarse en el Instituto Tecnológico de Sonora, a través del Departamento de Psicología, el 
día 14 de octubre del 2019 DE 7 a 13:00 y de 15:00 a 19:00 en las Salas 2 y 3 del Centro de 

Estudios Estratégicos y de Negocios (CEEN). 

 

El objetivo del simposio es promover un espacio de reflexión entre estudiantes, docentes, 

investigadores e instancias sociales interesadas en compartir o actualizar sus conocimientos sobre 

grupos vulnerables, debido a los desafíos que representa la vulnerabilidad bajo la responsabilidad 

social, para contribuir voluntariamente construyendo una sociedad más justa, protegiendo el 

ambiente como parte de un compromiso, obligación y deber que beneficien a los seres vivos.  

 
 
Las temáticas para la presentación de las ponencias son las siguientes: 

 Aspectos legales asociados a la Responsabilidad social 

 Políticas públicas y los grupos vulnerables 

 Responsabilidad social (empresarial o universitario) y el medio ambiente 

 Responsabilidad social en el contexto de violencia social 

 Responsabilidad social universitaria  

 Impacto de la Ley 50/50 (Paridad electoral)  

 Inclusión laboral de los grupos vulnerables 
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 Equidad de género laboral desde la perspectiva de la mujer 

 Responsabilidad social empresarial 

 Comunidades vulnerables, en el contexto de intercambios multiétnicos 

 Multidisciplina y responsabilidad social 

 Distintivo RSE (Centro Mexicano de Filantropía) 

 Norma ISO 26000 

 Derechos humanos y discriminación 
 

Las ponencias tendrán una extensión de 750 palabras y ser enviados a más tardar el día 3 de 
octubre de 2019, debiendo contener: 
 
1. Para investigaciones: Título, Introducción (Antecedentes, Planteamiento del problema, 
Objetivo), Marco Teórico, Método, Resultados, Conclusiones, Recomendaciones y Referencias.  

2. Para experiencias sociales: Título, antecedentes, objetivo, justificación, Contexto teórico, 
Metodología, Resultados, Conclusiones y Referencias. 

3. Para ensayos: Título, introducción, desarrollo, conclusión y referencias. 
 

Envío a Dra S. Magdalena Mercado Ibarra, al correo: mmercado@itson.edu.mx 

 

El 6 de octubre de 2019, se le dará la respuesta sobre su participación como ponente.   

Material de presentación: 
La exposición oral de ponencias será en salas equipadas con proyector y computadora, 
específicamente los ponentes foráneos nacionales o de otro país, que no les sea posible asistir de 
manera presencial pueden enviar el video de la exposición de su ponencia, o bien hacerlo por 
skype. 
 
Constancias de ponente: 
Se entregará constancia como ponente a los autores que aparezcan en el resumen; en una sola 
constancia en caso de ser más de uno. Las constancias se entregarán en formato digital. 
 

Quedamos a las órdenes. 

Atentamente,  

Comité Organizador 

México: Sonora RED ALEC/Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON) a través del cuerpo académico 
Aprendizaje, Desarrollo Humano y Desarrollo Social (México). 
Francia: Limoges RED ALEC/ Universidad de Limoges (Francia).  
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