LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO
A través del

Centro de Estudios e Investigación en Desarrollo Sustentable y la
Red de Investigadores por la Sustentabilidad en coordinación
con Instituciones Nacionales e Internacionales

CONVOCAN
A: Investigadores, especialistas, estudiantes, organizaciones de la
sociedad civil y público en general al

2° CONGRESO INTERNACIONAL
SUSTENTABILIDAD: PARADIGMAS Y EXPERIENCIAS
“Ambiente, sociedad, economía, territorio,
educación y cambio climático”
11, 12 y 13 de noviembre de 2015
Centro Cultural Universitario “Casa de las Diligencias”
UAEM, Toluca, Estado de México
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PRESENTACIÓN
La disposición, acceso, transformación y uso irracional e intensivo de los recursos naturales
como bienes y servicios para el ser humano, generan un riesgo de agotamiento, deterioro y
en algunos casos pérdida de los mismos, al tiempo que el entorno se convierte en receptor de
las externalidades generadas por las actividades antropogénicas. En el proceso de
modernización, la naturaleza se observa como el lugar donde se encuentran los recursos
(bienes), necesarios para la sociedad, y que a su vez la convierten en la gran receptora
(servicios) de todos los desechos, tanto domésticos como industriales, dando lugar entonces
al proceso de contaminación.
En este sentido, las condiciones en las que se observa la relación hombre-naturaleza
emergen como conceptos y categorías cada vez más relevantes en los círculos académicos
de las Ciencias Sociales y Aplicadas, de donde surgen los marcos y paradigmas para abordar
dichas temáticas; así como el conocimiento histórico bajo las distintas formas y
procedimientos de apropiación del medio natural, generando con ello un saber que busca
un equilibrio entre el aprovechamiento, conservación, protección y restauración de los
recursos naturales.
Así, la sustentabilidad emerge como un conjunto de elementos y componentes de gran
potencial ético y político que al articularse dan funcionalidad al hommoecosistema1, por ello,
la reflexión, el diálogo y debate sobre los principios que deben orientar la sustentabilidad y el
desarrollo se convierten en una tarea prioritaria, en el actual contexto de globalización
económica. La inclusión de estos principios en códigos de conducta y prácticas de gestión
económica, social, ambiental, política, educativa y territorial para los actores públicos y
privados, constituye una de las principales formas para operar la sustentabilidad. Enfrentar el
desafío de cambiar el curso del modelo imperante requiere articulación y consensos
ideológicos y programáticos entre las Instituciones, Centros de Investigación y Universidades
con los diversos actores sociales. De aquí la importancia de intercambiar diferentes puntos de
vista sobre las distintas perspectivas de la sustentabilidad considerada como un paradigma
en construcción.
OBJETIVO
Intercambiar experiencias, posicionamientos y metodologías en torno a la sustentabilidad en
sus múltiples dimensiones, con el fin de encontrar puntos de acuerdo y divergentes que
contribuyan a la consecución de este paradigma en construcción.

Serrano Barquín, Rocío (2008). “Hacia un modelo teórico-metodológico para el análisis del desarrollo, la
sostenibilidad y el turismo”. Economía, Sociedad y Territorio. Vol. VIII, núm. 026, enero-abril, El Colegio
Mexiquense, A. C: pp. 313-356.
1
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EJES TEMÁTICOS
1.- Modelos, métodos y metodologías aplicadas a la sustentabilidad
1.1 Modelos aplicados a la sustentabilidad
1.2 Innovación en el desarrollo de métodos y metodologías para la sustentabilidad
1.3 Construcción de Indicadores de sustentabilidad
Coordinadora, Lic. Cinthya Adriana Cabrera González
adriana_cg@cedesuaem.org
2.- Políticas públicas para la sustentabilidad de los recursos naturales
2.1 Instrumentos sociales, económicos y territoriales para el uso, manejo y
conservación sustentable de los recursos naturales
2.2 Tendencias, retos y desafíos de las políticas públicas para la sustentabilidad de los
recursos naturales
2.3 Las políticas públicas y la sustentabilidad en el ámbito rural y urbano.
2.4 Salud y equipamiento
Coordinador, Mtro. Alan Noe Jim Carrillo Arteaga
alan_ca@cedesuaem.org
3.- Gestión, conservación, uso y manejo sustentable de los recursos naturales y el patrimonio
biocultural
3.1 Recursos hídricos, suelos y bosques
3.2 Biodiversidad y áreas naturales protegidas
3.3 Cambio climático y resiliencia
3.4 Patrimonio biocultural en el ámbito rural, urbano y metropolitano
3.5 Planeación sistemática y servicios eco-sistémicos
Coordinador, Mtro. Miguel González Plata
miguel_gp@cedesuaem.org
4.- Sistemas y factores de producción sustentable
4.1 Modelos productivos sustentables: enfoques y experiencias
4.2 Factores sustentables para la producción
4.3 Externalidades ambientales asociadas a la producción sustentable
4.4 Nuevas tecnologías y energías alternas: propuestas y experiencias de aplicación
Coordinador, Dr. David Iglesias Piña
david_ip@cedesuaem.org
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5.- Educación ambiental para la sustentabilidad
5.1 Educación ambiental como política institucional
5.2 Avances y retos de la Universidad para la sustentabilidad
5.3 Transición hacia la educación para la sustentabilidad
5.4 El diseño y las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) aplicadas a la
perspectiva de la sustentabilidad
Coordinador, Dr. Fernando Rafael Sánchez Barreto
fernando_sb@cedesuaem.org
6.- Mesa especial: Sustentabilidad: convergencias y divergencias disciplinares
La participación en esta mesa esta reservada para alumnos que cursan alguna
licenciatura o posgrado, pudiendo presentar trabajos bajo las siguientes temáticas:
6.1 Avances de investigación inicial (Protocolo de tesis)
6.2 Avances y resultados de investigación
6.3 Investigación terminal o productos (artículos, capítulos de libro)
Coordinador, Lic. Augusto López Velasco
augusto_lv@cedesuaem.org
7.- Mesa especial: Proyectos Conjuntos de la Red de Investigadores por la Sustentabilidad
(RedIS-UAEMex)
Solo podrán presentar trabajos los integrantes de la RedIS. Los expositores recibirán
constancia independientemente de las ponencias a las que tengan derecho y que
presenten en otras mesas temáticas del Congreso. Se podrán presentar avances de
proyectos y protocolos de investigación.
Coordinadora, Dra. Clarita Rodríguez Soto
clara_rs@cedesuaem.org
8.- Mesa especial: Economía aplicada en la perspectiva de la sustentabilidad
Para participar en esta mesa es necesario ser miembro de la Asociación Internacional
de Economía Aplicada (ASEPELT).
8.1 Desarrollo, crecimiento económico y sustentabilidad
8.2 Territorio, sociedad y sustentabilidad
8.3 Métodos cuantitativos para la medición de la sustentabilidad
8.4 Política económica y sustentabilidad
8.5 Empresa e innovación para la sustentabilidad
Coordinador, Dr. Javier Jesús Ramírez Hernández
javier_rh@cedesuaem.org
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CRITERIOS PARA LA CONSIDERACIÓN DE RESUMENES
Los resúmenes deberán ser enviados al correo electrónico del coordinador del eje temático
donde desee participar. Deberán enviarse en formato compatible con Word 2013 (.docx),
escrito a espacio y medio (1.5) en altas y bajas con tipo de fuente Arial 12 puntos, justificado,
con márgenes simétricos de 2.5 cm.
El archivo deberá llamarse de igual manera que el primer autor (con sus dos apellidos) y
deberá indicar el número de la mesa temática en el que desea ser incluido (ejemplo:
j_moctezuma_sánchez_1).
Cada resumen incluirá tres componentes necesarios:
1. Título:
Escrito en mayúsculas, negritas y con un máximo de 15 palabras.
2. Autores:
Incluir el nombre completo de los autores, seguido por superíndices que se relacionen
con sus instituciones y señalando con un asterisco (*) al expositor. Incluir la dirección
electrónica y teléfono del autor principal, sin hipervínculo.
Nota importante: Un mismo autor puede presentar como máximo dos ponencias en
todo el Congreso; una como autor principal y otra como coautor. Cada ponencia
puede incluir hasta un máximo de tres autores. Con excepción de los alumnos de
posgrado que requieran integrar a un autor más de su comité tutorial.
3. Cuerpo del resumen:
El texto deberá tener una extensión de 300 a 500 palabras, sin subtítulos. Contendrá
una breve pero concisa descripción del problema planteado, objetivos, metodología,
contenido, discusión y conclusiones del estudio o investigación. Deberá incluir máximo
cuatro palabras clave. Los resúmenes que sean aceptados serán incluidos en la
memoria electrónica del Congreso.
Nota: Los resúmenes que no cumplan con los criterios especificados anteriormente no serán
considerados.
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CRITERIOS PARA LA CONSIDERACIÓN DE CARTEL
Los trabajos propuestos para exposición en cartel, deberán identificarse en alguno de los ejes
temáticos propuestos. La presentación de carteles será el día 12 de noviembre, las dimensiones
deberán ser de 90 x 120 cm, diseño vertical e impreso en lona biodegradable. El contenido
debe considerar título centrado con un máximo de 15 palabras en negritas y mayúsculas,
nombre de los autores, institución de adscripción y datos de contacto, introducción,
metodología, resultados, conclusiones y bibliografía. El cartel impreso deberá colocarse en el
espacio destinado para la exposición en la fecha asignada.
CRITERIOS PARA LA RECEPCIÓN DE TRABAJOS EN EXTENSO
Una vez que el resumen ha sido aceptado deberá enviarse el trabajo en extenso en formato
compatible con Word 2013, interlineado 1.5, en altas y bajas con tipo de fuente Arial 12 puntos,
justificado, con márgenes simétricos de 2.5 cm. El archivo deberá llamarse de igual manera
que el primer autor (con sus dos apellidos), deberá indicar la mesa temática e incluir la leyenda
“E” (ejemplo: j_moctezuma_sánchez_1E). La extensión del documento deberá ser de 15 y
como máximo 25 cuartillas a tamaño carta, incluyendo cuadros, figuras, anexos y bibliografía.
Cada trabajo en extenso incluirá los siguientes apartados:
1. Título: deberá estar escrito en mayúsculas, centrado y con un máximo de 15 palabras.
2. Autores: deberá incluir el nombre completo de los autores, seguido por superíndices que
indiquen el grado máximo de estudios, institución de adscripción con dirección postal,
teléfonos y correo electrónico de los autores.
3. Introducción
4. Contenido: los apartados incluidos en esta sección se dejan a consideración de los autores.
Los cuadros, gráficos, tablas, imágenes y demás representaciones de información deberán ser
claros y consistentes con el texto, así como estar ordenados con números arábigos, pie de
figura, espacio sencillo con letra Arial 10 puntos y justificado.
5. Conclusiones
6. Bibliografía: Las citas de libros y artículos especificadas dentro del texto, se realizarán con
base al estilo Harvard-APA. Deberá presentarse en orden alfabético y cronológico. Los
nombres completos de las revistas se destacarán en cursivas, mientras que en el caso de los
libros se deberá destacar el título del mismo en cursivas. Los ejemplos para citar la literatura
pueden consultarse de la siguiente liga:
http://www.cedesuaem.org/ps/index.php/perspectiva/about/submissions#authorGuidelines
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Otras especificaciones:


Las notas aparecerán al pie de página, a espacio sencillo con letra Arial 10 puntos,
justificadas y numeradas.



Incluir número de páginas.



La primera vez que se emplee una sigla en el texto, cuadros, gráficos, tablas, imágenes
y demás representaciones deberá acompañarse de su equivalencia completa.



Los trabajos en extenso deberán enviarse al correo electrónico del coordinador del eje
temático donde se desea participar.

Las ponencias que hayan cubierto su cuota de inscripción y cumplan con los criterios
editoriales, serán evaluadas y dictaminadas por un comité científico para su posible
publicación.
Se entregará sólo una constancia por ponencia en donde se incluirán a todos los autores.
La cuota de inscripción dará derecho a:
1. Constancia como ponente o asistente
2. Memoria electrónica del Congreso
3. Material propio del Congreso
FECHAS IMPORTANTES
Fecha

Actividad

11 de septiembre de 2015

Fecha límite de recepción de resúmenes

30 de septiembre de 2015

Envío de cartas de aceptación

16 de octubre de 2015

Primer fecha de pago

30 de octubre de 2015

Segunda fecha de pago

16 de octubre de 2015

Fecha límite de recepción de trabajos en extenso

23 de octubre de 2015

Envío del programa del evento

11 al 13 de noviembre de 2015

Desarrollo del congreso
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CUOTAS DE INSCRIPCIÓN
Fecha

Monto
Ponentes

Estudiantes*

Asistente**

16 de octubre de 2015

$800

$300

$400

30 de octubre de 2015

$1,000

$400

$500

A partir del 1° de noviembre y
$1,500
$600
$700
durante el desarrollo del
Congreso
*Con credencial vigente o documento oficial que lo acredite como tal.
**Aquellos que deseen recibir su constancia deberán cubrir la inscripción correspondiente.
El pago por ponencia será depositado en:
Banco: Santander
Número de cuenta: 54500032656
Clabe: 014427545000326562
Concepto: 2do CONGRESO SUSTENTABILIDAD: PARADIGMAS Y EXPERIENCIAS
El comprobante de pago deberá enviarse escaneado o en fotografía de buena calidad el día
en que se efectúe el mismo, al correo electrónico: administracion@cedesuaem.org, indicando
la modalidad de participación: ponente oral o asistente, así como el eje temático de
participación y el título de la ponencia. En el caso de los estudiantes deberán adjuntar su
credencial vigente o documento oficial que lo acredite como tal.
Facturación:
Quienes requieran factura deberán enviar los datos fiscales y el comprobante de pago de
inscripción el mismo día que se realice el pago. No se elaborarán facturas extemporáneas.
El formato para la factura se debe descargar del siguiente vínculo:
https://congresosustentabilidad.wordpress.com/facturacion/

MAYORES INFORMES
Centro de Estudios e Investigación en Desarrollo Sustentable (CEDeS)
Mariano Matamoros # 1007, Colonia Universidad, Toluca, México. C.P. 50130.
Tels: (01722) 489 95 89 y 489 82 50.
Correo: 2congreso_sust@cedesuaem.org
Blog informativo: https:/congresosustentabilidad.wordpress.com
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