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PRESENTACIÓN
En la actualidad la humanidad se encuentra en una encrucijada puesta está en riesgo real
su existencia futura además la del planeta Tierra. Durante décadas, la forma en que se ha
llevado a cabo el mal llamado desarrollo económico en contexto del capitalismo, donde el
libre mercado es lo imperante, ha tenido como resultado un deterioro socio-ambiental quizás
irreversible.
El afán de crecimiento económico para generar ganancias empresariales siempre en
incremento y un consumo creciente ante la formación de más y nuevas necesidades y
deseos, genera el escenario de una actividad humana extractivista cada vez mayor, donde
la naturaleza pareciera infinita en recursos y estar al servicio del hombre.

El modelo de estilo de vida predominante conduce a mayor demanda de bienes materiales
que satisfagan a los individuos en las llamadas sociedades modernas, ello trae consigo
innovaciones y aplicaciones tecnológicas para acelerar y hacer eficientes procesos de
producción. Sin embargo, dicha modernidad margina valores y saberes ancestrales,
deteriora la naturaleza con ello el patrimonio biocultural y la diversidad biológica.
En décadas recientes, en foros internacionales por ejemplo las Naciones Unidas, se ha
reconocido la problemática generada por los seres humanos en ya sean en lo social,
económico o ambiental, por ello, se ha planteado la realización de una serie de medidas
que lleven a reducir dichas afectaciones como enfrentar el cambio climático, la reducción
de la pobreza, entre otras.
Sin embargo, claroscuros existen en las acciones emprendidas por los países y sus
resultados, así, las acciones de los gobiernos nacionales y locales expresados en las
políticas públicas han contribuido en la reducción del deterioro medioambiental y social pero
es insuficiente dado que sigue existiendo afectaciones a la sociedad. Por su parte, hay otras
propuestas de desarrollo con visiones alternas desde el sur que amplían el espectro de
acciones a realizar cuyos resultados son esperanzadores.
Así, se requieren foros de discusión entre los diferentes actores sociales, no solo en la
esfera de los académicos, así, este será un espacio donde se promueve el análisis, el
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debate y la propuesta de acciones que contribuyan a la sustentabilidad, en esta edición del
congreso las políticas públicas serán el eje principal.

OBJETIVO GENERAL
Propiciar un espacio para la discusión, la evaluación y la generación de propuestas de
políticas públicas para la sustentabilidad con base en la transversalidad del
conocimiento.

PÚBLICO A QUIEN VA DIRIGIDO
A investigadores, profesores, especialistas, estudiantes, organizaciones de la sociedad civil,
funcionarios públicos e interesados en el tema.

ACTIVIDADES PROGRAMADAS






Conferencias Magistrales
Paneles de discusión
Mesas de ponencias por Ejes Temáticos
Presentación de revistas científicas y/o de libros
Zona de exposición de libros y productos

EJES TEMÁTICOS
Mesas temáticas de ponencias
1. Transversalidad del conocimiento
1.1 Políticas públicas para una educación ambiental
1.2 Métodos y metodologías de la educación para el desarrollo sostenible
1.3 Transdisciplinariedad del conocimiento
Coordinador: Dr. Fernando Rafael Sánchez Barreto
Correo: rfsanchezb@uaemex.mx
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2. Marco legal, gobiernos y organismos internacionales
2.1 Gobernanza e instituciones para la sustentabilidad
2.2 Estado de derecho y acciones de gobierno
2.3 Proyectos y programas de cooperación internacional
Coordinadora: Dra. Alicia Yaneth Vásquez González
Correo: yaly2003a@hotmail.com
3. Ambiente y cambio climático
3.1. Protección y uso sustentable de los recursos naturales y genéticos
3.2. Cambio climático, impacto y riesgo ambiental
3.3. Planeación y prospectiva ambiental
3.4. Política ambiental actual en México y Latino América
3.5. Bioseguridad
Coordinadora: Dra. Clarita Rodríguez Soto
Correo: crodriguezs@uaemex.mx
4. Sociedad, patrimonio biocultural
4.1 Seguridad humana (derechos humanos y sociales)
4.2 Sociedad segura
4.3 Modelos de gestión para el fortalecimiento del tejido social y el derecho
a la felicidad
4.4 Patrimonio biocultural: Mercantilización, resistencias y alternativas
Coordinador: Dr. Fredyd Torres Oregón
Correo: ftorreso781@profesor.uaemex.mx
5. Sistema de innovación y desarrollo tecnológico vinculado a la economía y la
empresa
5.1 Políticas y programas para la innovación y el desarrollo tecnológico
5.2 Aplicaciones innovadoras y tecnológicas para la producción sustentable
5.3 Perspectivas del desarrollo tecnológico en economías menos desarrolladas
5.4 Sistemas organizativos y administrativos innovadores aplicados a las unidades
de producción
Coordinador: Dr. David Iglesias Piña
Correo: diglesiasp@uaemex.mx
6. Desarrollo regional, comunitario y territorial
6.1 Sustentabilidad para el desarrollo
6.2 Planeación estratégica y gestión del territorio
6.3 Cohesión social y territorial
Coordinador: Dr. Alan Noe Jim Carrillo Arteaga
Correo: anjcarrilloa@uaemex.mx
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7. Mesas de Estudiantes de licenciatura
Correo: sustentared@gmail.com
La participación en esta mesa se reserva para alumnos que cursan alguna licenciatura o
recién egresados. Los trabajos relacionados con la temática central del Congreso se pueden
presentar a través de:
7.1. Avances y resultados de investigación
7.2. Investigación terminal o productos (tesis, artículos o capítulos de libro)
Coordinadora: Lic. Cinthya Adriana Cabrera González
Correo: sustentared@gmail.com

FECHAS IMPORTANTES

FECHA

ACTIVIDAD

6 de septiembre
13 septiembre

29 de septiembre

30 de septiembre hasta
el congreso
5 de octubre
24 al 26 octubre

Fecha de cierre
Límite de recepción de resúmenes
Fecha de envío
Respuesta de dictamen de
resúmenes
Fecha anticipada de pago de
inscripción
Límite de pago anticipado
Fecha regular de pago de inscripción
Límite de pago regular
Fecha límite de envío
Límite de recepción de extensos
Fechas del 5º Congreso
Realización del congreso

CUOTAS DE INSCRIPCIÓN
FECHAS
Pago anticipado de inscripción
Hasta el 29 de septiembre
Pago regular de inscripción
Del 30 septiembre hasta el evento
Pago regular de inscripción
Sólo extranjeros durante el evento
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MONTO
PONENTE*
$2,000.00

MONTO
ASISTENTE**
$800.00

$2,500.00

$1000.00

$2,500.00

$1000.00

El pago de inscripción otorga derecho a:

1. Constancia como ponente o asistente
2. Material de congresista (incluye las memorias del Congreso)
*Estudiantes o recién egresados de licenciatura que participen como autor o co-autor en la mesa e estudiantes, están
exentos de pago (Solo reciben constancia de ponente, en caso de requerir material del evento se pagan 500 pesos).
Estudiantes de posgrado participan en el resto de mesas temáticas, no se aplican descuentos ni están exentos de pago.
Por cada ponencia aceptada se debe realizar un pago de inscripción del autor o uno de los coautores (un comprobante de
pago no puede usarse para respaldar más de una inscripción de ponencia como autor principal).
Solo las ponencias aceptadas y con autor o un coautor inscrito podrán aparecer en memorias y el programa del evento.
**Asistentes que deseen recibir su constancia de participación y material del congreso deben cubrir la inscripción
correspondiente.

La aportación por ponencia será depositada en: Banco: Santander
Beneficiario o titular de la cuenta: Universidad Autónoma del Estado de México
Número de cuenta: 54500032656
Clabe: 014427545000326562
Concepto: 5° Congreso Internacional de Sustentabilidad. Las políticas públicas para la
sustentabilidad: visiones, resultados y perspectivas

El voucher de pago o comprobante de transferencia electrónica, deberá enviarse
escaneado en formato PDF (legible) el mismo día que se efectúe el pago al correo
electrónico: cedeseventos@hotmail.com Se debe indicar en el correo: i) nombre, ii)
modalidad de participación. Quienes requieran factura deberán enviar los datos fiscales en
formato Word y comprobante de inscripción el mismo día que se realice el pago. El formato
de factura se debe descargar en la página http://cedesuaem.org.mx

En el caso de ponentes que vengan del extranjero, tendrán la posibilidad de realizar su
pago en las fechas del Congreso, en caso de requerir factura, se entregará ocho días
después del término del mismo. No se elaborarán facturas extemporáneas. El contacto para
alguna duda o comentario correspondiente a algún trámite administrativo con la licenciada
Elizabeth Azotea Betancourt, en azbe_2027@hotmail.com
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CONTACTO E INFORMES

Centro de Estudios e Investigación en Desarrollo Sustentable, CEDeS UAEMéx. Mariano
Matamoros no. 1007, Colonia Universidad, Toluca, Estado de México, México, C.P. 50130.
Tels.: (01 722) 489 95 89 y 489 82 50. Página del CEDeS: http://cedesuaem.org.mx

ENVÍO DE RESÚMENES
Los resúmenes se enviarán al correo electrónico del coordinador del eje temático donde desee
participar, además sujetarse a las fechas de envío (véase sección Fechas Importantes). El archivo
debe llamarse como el primer autor (con sus dos apellidos) además el número de la mesa temática a
participar (ejemplo: Guadalupe Sánchez Torres participa en el Eje Temático 4: sanchez_torres_4.doc).
El documento debe estar en formato compatible con Word 2013, escrito a espacio y medio (1.5) letras
en altas y bajas con tipo de fuente Arial, de 12 puntos, justificado, con márgenes de 2.5 cm simétricos.
El contenido es:
1. Título: deberá estar escrito en letras mayúsculas y minúsculas, negritas. Extensión máxima de 15
palabras.
2. Autores: deberá tener nombre(s) y apellidos de los autores (máximo tres), en letras mayúsculas y
minúsculas, cursivas, con tipo de fuente Arial de 10 puntos; siguiente renglón universidad u organismo
de adscripción y correo electrónico del primer autor.
Los alumnos de posgrado que requieran integrar a su comité tutorial, o los cuerpos académicos,
podrán considerar a todos sus integrantes. Un mismo autor podrá estar hasta en dos resúmenes.
3. Cuerpo del resumen: el texto deberá tener una extensión de 350 a 500 palabras, escrito en un solo
párrafo. Deberá contener problemática, objetivo de investigación, referente teórico, metodología
(materiales y métodos), análisis de resultados y conclusiones.
4. Palabras clave, deberá estar escrito letras en mayúsculas y minúsculas, cursivas. Debe incluir
máximo cinco palabras clave separadas por comas.
Importante, únicamente los resúmenes que cumplan con las especificaciones mencionadas, podrán
estar incluidas en la memoria electrónica de los resúmenes del Congreso.
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ENVÍO DE EXTENSOS
Los resúmenes aceptados, sus autores podrán enviar su documento en extenso al correo electrónico del
coordinador del eje temático en el que ha sido aceptado para ponencia, además sujetarse a la fecha de envío.
El archivo debe llamarse como el primer autor (con sus dos apellidos) además el número de la mesa temática
a participar y la letra e (ejemplo: Luis Tenorio León participa en el Eje Temático 4: tenorio_leon_4e.doc).
El documento deberá estar escrito en español, su extensión tendrá un mínimo de 15 y máximo de 20 páginas
tamaño carta que incluyen gráficos, ilustraciones o tablas, así como anexos. El texto estará escrito en Word
letra Arial 12 con interlineado de 1.5 y justificado (excepto donde se indique otro formato) con márgenes de 3
cm.
La estructura del documento se integra por:
Título, autores, resumen, introducción, contenido (antecedentes o problemática, referente teórico,
epistemológico, materiales y métodos o metodología, análisis de resultados, conclusiones), referencia
bibliográfica, en su caso anexos.
Título y subtítulos: El título y subtítulos deben indicar claramente el contenido del trabajo. El título deberá
centrase escribirse letra Arial tamaño 14, con mayúsculas y minúsculas, negritas. Los subtítulos alineación
izquierda, en letra Arial tamaño 12, negritas. Los subtítulos deben ir numerados de acuerdo con la jerarquía que
se establezca: 1, 1.1, 1.2…; 2, 2.1…
Autor(es): Al margen derecho, letra Arial tamaño 11 en negritas, en una sola línea, con nota(s) de pie de página
para indicar la adscripción institucional de cada autor y correo electrónico.
Párrafos: Justificados, sin sangría, ni formatos especiales en primera línea. Un renglón de espacio entre
párrafos.
Citas textuales: Las citas textuales menores a tres renglones deben entrecomillarse como parte del texto. Las
citas mayores a tres renglones deben anotarse aparte, después de dos puntos, a espacio sencillo, en tamaño
de letra 10, sin entrecomillar, sin cursivas.
Tablas y figuras: En el texto sólo deberá indicarse su ubicación y enviar los archivos por separado en su
formato original (Excel, Word, jpg u otro formato conocido.)
Notas a pie de página: Usar sólo para aclaraciones, comentarios, no para citar las fuentes de información.
Numeración consecutiva para todo el texto, en Arial tamaño 10, a espacio sencillo.
Referencias en el texto: Hacer las referencias con el Sistema Harvard.
Referencia bibliográfica: Hacer las referencias con el Sistema Harvard.
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