REUNIÓN INTERNACIONAL

Las universidades del mundo:
políticas culturales y
desarrollo sostenible de los países
Ciudad de México | 26 y 27 de septiembre 2022
CONVOCATORIA: universidades, centros de investigación
e institutos de educación superior

Se convoca a las universidades, centros de
investigación e institutos de educación
superior del mundo, a participar en el foro
“LAS UNIVERSIDADES DEL MUNDO: POLÍTICAS
CULTURALES Y DESARROLLO SOSTENIBLE
DE LOS PAÍSES”, a celebrarse en la Ciudad de
México, el 26 y 27 de septiembre de 2022.

Antecedentes
En 1982 en la Ciudad de México se celebró
MONDIACULT, una reunión de ministros de cultura
al amparo de la UNESCO. A partir de ese evento
histórico se han celebrado distintas asambleas
y diálogos conducentes a poner en un lugar de
relevancia las culturas, los derechos culturales,
a los creadores, los patrimonios artísticos e
históricos, entre otros aspectos.

de documentos precisos que se han desarrollado al
seno de la UNESCO y desde donde se ponen sobre
la mesa los debates sobre las políticas culturales
en el mundo, el más reciente siendo “Re|pensar las
políticas para la creatividad (2022)”.
Es así que, México solicitó a la UNESCO convocar a
una nueva reunión de MONDIACULT a celebrarse del
28 al 30 de septiembre de 2022.

En un mundo asolado por los efectos de la
pandemia de COVID-19, necesitado de acciones
urgentes en torno al deterioro ambiental, a la
inequidad en la que viven centenares de millones
de personas, a la violencia sistémica, la UNESCO
ha promovido reuniones que reconocen que la
cultura es un sector sustancial para el bienestar
de las personas y, por lo tanto, condición para el
desarrollo sostenible de las naciones.

Si bien el espíritu de las reuniones
intergubernamentales es la generación de
mecanismos nacionales que abonen al sector
cultural y a los derechos culturales, es fundamental
que otros sectores participen en las reflexiones y
brinden, desde sus lugares de acción y ejercicio,
propuestas de articulación para contribuir en los
debates, favorecer análisis locales o regionales y
encabezar proyectos que beneficien un desarrollo
sostenible desde la cultura.

En las reuniones de ministros de cultura celebradas
en 2020 (Ryad) y 2021 (Roma), se refrendó el
valor social y económico del sector cultural y se
incentivó a realizar acciones que implicaran a los
gobiernos, pero también a las instituciones y a los
individuos. De la misma manera, hay una variedad

Por lo anterior, se convoca a todas las instituciones
y centros de educación superior al foro
internacional “Las universidades del mundo:
políticas culturales y desarrollo sostenible de los
países”, a celebrarse en la Ciudad de México, el 26 y
27 de septiembre de 2022.

Mondiacult 2022-México

2

¿Por qué una reunión de
universidades?
Las universidades y las instituciones de educación
superior tienen la responsabilidad de orientar el
desarrollo sostenible, impulsando el crecimiento
del sector cultural y generando distintas acciones
que favorecen la conservación y protección de los
patrimonios. También desde las aulas universitarias
se han configurado visiones sobre los derechos
culturales, el ejercicio de la identidad cultural y
otras discusiones que abonan, a la reflexión de los
actores políticos, sociales y económicos. Pensamos
que es en las universidades desde donde se puede
articular un debate académico y civilizatorio más
amplio, así como fomentar la incidencia social en
la vida las personas, particularmente en temas
del desarrollo sostenible, la multiculturalidad, la
equidad y justicia, siempre bajo la óptica de los
derechos humanos.

¿Qué instituciones están convocadas?
Toda universidad, institución de educación
superior, centro de investigación o colegio donde
se administren cursos de grado o de posgrado.

Formas de participación y registro
Las participaciones pueden ser con o sin ponencia.
En el caso de que se presente ponencia, ésta puede
ser presentada por:
•
•

En ambos casos será necesario elegir uno de los
tres ejes para la temática a desarrollar.
Se podrá participar presencial o virtualmente a
través de la plataforma.
En ambos casos el registro debe hacerse a través de
www.mondiacultuniversidades.org a partir del 15
de mayo.
Las ponencias deberán enviarse a través del
micrositio a más tardar el 26 de agosto de 2022.

Cupo

Ejes de discusión

•

1. Las políticas culturales necesarias en el
contexto civilizatorio actual de sus regiones y
países, así como su contribución al desarrollo
sostenible.
2. La función transversal de la cultura como
eje para el trabajo de las universidades y su
impacto/incidencia en el desarrollo sostenible y
la vida social.
3. Universidad y políticas culturales para una
educación incluyente y de calidad hacia el 2030.

•
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Universidades o Instituciones de educación
superior
Colectivos de universidades y/o instituciones
de educación superior que representen
asociaciones, regiones, subregiones o países.

•

•
•
•

Las ponencias que se presentarán en el foro
serán como máximo 60.
Estas 60 ponencias serán las primeras que se
reciban a partir de la fecha de apertura del
micrositio que será el 15 de mayo.
Todas las ponencias recibidas, incluso
superando las 60 que podrán presentarse, serán
publicadas en el repositorio del micrositio a
partir del 27 de septiembre.
No hay límite para la publicación de ponencias
en el repositorio.
El cupo para participantes presenciales es de 200.
El cupo para participantes virtuales es de 1000.
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•

Quienes participen como ponentes en el
foro, con ponencia para el micrositio o como
participantes presenciales o virtuales serán
seleccionados por estricto orden de llegada.
El registro se cerrará al llegarse al cupo máximo
de cada categoría.

Ponencias
Las ponencias deberán tener como máximo 7
páginas ó 2,500 palabras en tipografía de 12 puntos
con interlineado de 1.5.

Logística
Vuelo, hospedaje y alimentación
Toda institución participante cubrirá sus costos de
traslado hacia la Ciudad de México, así como su
hospedaje y alimentos. El punto de llegada más
indicado es el Aeropuerto Internacional Benito
Juárez de la Ciudad de México.
El hospedaje más cercano es en la zona de Santa Fe,
Ciudad de México.

Resultados

Visado

Se firmará un resolutivo final que será entregado a
la UNESCO, con el propósito de servir como insumo
a la reunión intergubernamental MONDIACULT
2022 y a fin de aportar a la generación de políticas
culturales que contribuyan al desarrollo sostenible
de regiones, países y comunidades.

Es responsabilidad de los participantes verificar las
normas para el ingreso a México. Por favor, consulte
la página de las autoridades mexicanas donde se
indica cuáles países requieren de visado y cuáles no:

EL EVENTO
Idiomas
Los idiomas oficiales son castellano, inglés y
francés. Habrá traducción simultánea.
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https://www.sectur.gob.mx/guia-deviaje/visa/#:~:text=Al%20llegar%20a%20
M%C3%A9xico%20s%C3%B3lo,el%20propio%20
punto%20de%20entrada.
Considere que un trámite de visado requiere poco
más de 30 días hábiles.
Participación a distancia
Las personas e instituciones que participen a
distancia deben considerar que todos los horarios
publicados tendrán como referencia la franja horaria
UTC-5 o GMT-6.
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Contacto:
mondiacultibero@ibero.mx

www.mondiacultuniversidades.org

