
 

¡PARTICIPA Y ESCRIBE TU HISTORIA!  
 

 

El Centro de Estudios de Familia y Sociedad de la UPAEP, 

a través de la Dirección de Formación, Cultura y Liderazgo: 
 

CONVOCA 

 

III Generación de Padres de Familia y Colaboradores 

escribiendo Cartas a la Familia 

 

Familia y Redes Sociales 
 

 
 

Con las siguientes líneas temáticas: 
 
 

1. ¿Redes sociales: vínculos reales o virtuales? 
2. Mi familia en tiempos de redes sociales: 

más cerca, más lejos. 
3. Follow y likes en redes sociales:  

¿Felicidad auténtica o inauténtica? 
4. El amor en las redes sociales. 
5. El uso de las tecnologías ¿Propositivas o 

adictivas? 
6. La responsabilidad de los padres ante el uso 

de las redes sociales de los hijos. 

7. Redes sociales y adolescencia ¿Ventaja o 
riesgo? 

8. Transhumanismo ¿un nuevo humanismo? 
9. Fake news y sociedad en la era de la 

posverdad. 
10. Ideas para una cultura de la conectividad 
11. El lenguaje y la terminología en las redes 

sociales y su impacto (follow, viralización, 
like, compartir, reacciones, story times, 
tendencia, reels, hilo, etc.)

 
 

¡PARTICIPA! Tu experiencia es importante para nosotros. 
 

  



 

 

REQUISITOS  
 

● Dirigido a la comunidad UPAEP y de la Universidad Intercontinental (UIC): Colaboradores y 
Padres de Familia de todos los programas educativos. 

● Llenar ficha de registro de datos en la siguiente liga:   
https://forms.gle/n65EhXZcCPdoGueY9 

● El registro y envío de la carta debe ser personalmente realizado por el interesado. Los 
colaboradores deberán hacerlo desde su correo institucional. 

● El (la) postulante redactará un ensayo libre e inédito de dos cuartillas máximo (Times New 
Roman 12, interlineado 1.5) sobre la unidad temática de su elección de acuerdo a las líneas 
temáticas planteadas. (Deberá incluir referencias bibliográficas en APA 7) 

● El comité dictaminador evaluará y seleccionará veinte ensayos, cuyo contenido sea inédito 
y original. 

● Todos los trabajos serán enviados al correo: oramataCEFAS@upaep.mx, junto con la 
captura de pantalla de la confirmación de registro (punto dos de estos requisitos). 

● Fecha límite de envío de trabajos: viernes 29 de abril de 2022  
● Todos los participantes de la presente convocatoria se les otorgará su Reconocimiento de 

participación en un evento organizado por el Centro de Estudios de Familia y Sociedad el 
jueves 16 de mayo de 2022 (apegados a los lineamientos de seguridad vigentes). 

● Los resultados de la presente convocatoria serán publicados el lunes 4 de julio de 2022 en:  
https://upaep.mx/cefas  

● Los ensayos seleccionados serán publicados en el cuarto Volumen de la Colección 
Ὁράματα en la sección “Cartas a la familia”.  Dicha publicación tendrá valor curricular. 

● Los autores seleccionados serán invitados especiales a la presentación del Volumen, y en 
su momento, se les hará entrega de su reconocimiento y un ejemplar de la obra. (se 
confirmará la fecha a través de su correo institucional)  

 
● Los ganadores de convocatorias anteriores no podrán participar en esta convocatoria. 

 
 Informes: oramataCEFAS@upaep.mx  Coordinadores: Dra. Cintia C. Robles y Mtro. Carlos Ortiz Müggenburg. 
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