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La discusión mundial en torno a los efectos socio ambientales del modelo actual de 

desarrollo presenta una doble contradicción: por una parte, la comunidad internacional 

está convencida de los graves efectos del alto consumo energético en el mundo, 

principalmente en los países ricos, y sus impactos sobre toda forma de vida animal y vegetal 

del planeta, en consecuencia, el replanteamiento de nuevas formas de aprovechamiento 

de los bienes naturales de forma sustentable.  

Por la otra, los países de menor desarrollo económico se han convertido en los principales 

receptores de megaproyectos energéticos, turísticos, minería, infraestructura carretera, 

portuaria y aérea, por parte de firmas trasnacionales que buscan acrecentar su rentabilidad 

financiera. No obstante, estos megaproyectos presentan en su mayoría un perfil 

depredador en los territorios donde se establecen, y por ende se genera una fuerte 

oposición social a su vigencia.  

En ambos casos queda claro que los megaproyectos son parte de una nueva reconfiguración 

del capital trasnacional en el mundo, a pesar de la oposición y resistencias de los colectivos 

sociales. Bajo este contexto, el 7º Simposio Nacional de Sustentabilidad y 1er Simposio 

Iberoamericano de Sustentabilidad se propone discutir y reflexionar sobre los impactos 

sociales y ambientales de los megaproyectos a partir de la mirada de la sustentabilidad. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentación 
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Generar un espacio de análisis, contraste, discusión y propuestas entorno a los 
megaproyectos y sus efectos socioeconómicos y ambientales sobre los territorios, pueblos 
originarios y colectivos sociales.   
 
Tipo de participación 

La convocatoria está dirigida a profesores, investigadores, especialistas y público interesado 
cuyos temas versen sobre las implicaciones sociales, ambientales, culturales y económicas 
de los megaproyectos en México y su relación con la sustentabilidad, comprendiendo la 
complejidad de su abordaje. 
  
Los interesados podrán participar como ponentes o asistentes. Los ponentes deberán 
enviar el resumen de su ponencia propuesta para su dictamen y exposición en las cuatro 
mesas o ejes de discusión. 
 
Ejes de discusión 
 
 

1. Bases epistemológicas y metodológicas de los megaproyectos 

1.1 La visión mercantilista de los megaproyectos 

1.2 Alteridad y defensa de la vida 

1.3 La visión del desarrollo económico y bienestar social 

                            Coordinador: Dr. David Iglesias Piña 

iglesiaspdavid@gmail.com 

2. Los megaproyectos turísticos 

2.1 Integración y estratificación social 

2.2 Impactos socioambientales 

2.3 Polos de desarrollo turísticos planificados 

Coordinador: Dr. Rafael Fernando Sánchez Barreto 
rfsanchezb@uaemex.mx 

 

 

 

Objetivo 
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3. Megaproyectos extractivos y energéticos 

3.1 Energías primarias y su procesamiento (refinerías) 

3.2 Hidroeléctricas 

3.3 Minería 

3.4 Energías alternas: Eólicas, solares y otras 

Coordinador: Dr. Javier Jesús Ramírez Hernández 

jjramirezh.cedes@hotmail.com 

 

4. Megaproyectos de infraestructura 

4.1 Vialidades, autopistas y medios de transporte 

4.2 Puertos y Aeropuertos 

4.3 Proyecto Transístmico Oaxaca-Veracruz 

Coordinador: Dr. Fredyd Torres Oregón 

fredydtorresoregon@gmail.com 

 
 
 
 
 
El resumen deberá ser enviado al correo electrónico del coordinador del eje de discusión 
temático donde el ponente desee participar; el coordinador será también quien dé 
respuesta al ponente sobre la admisión de su ponencia con base a los criterios establecidos 
en la presente convocatoria. 
 
1. El resumen deberá enviarse en formato compatible con Word (*.doc / *.docx) Espaciado 
1.5, en altas y bajas, Arial 12 puntos, justificado, con los cuatro márgenes simétricos en 2.5 
cm. (izquierda, derecha, superior e inferior)  
 
2. El archivo debe llamarse de igual manera que el primer autor (con sus dos apellidos) y 
debe indicar el eje temático en el que desea participar (ejemplo: Carlos_Pérez_Lugo_2.doc). 
En caso de que la propuesta enviada no tenga especificado el eje temático, el Comité 
Dictaminador, previa dictaminación favorable del mismo, decidirá el eje de participación.  
 
 
 

Criterios para la presentación de resúmenes 
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Cada resumen incluirá:  
 
1. Eje temático de participación. Escrito en mayúsculas y minúsculas, el nombre del eje 
temático en negritas.  
 
2. Título. Escrito en mayúsculas y minúsculas, centrado, en negritas, lo suficientemente 
claro en primera lectura y con un máximo de 15 palabras. Si excede las 15 palabras no será 
considerado. 
 
3. Autores.  
 
Después del título, incluir el nombre completo del (os) autor (es), alineado a la derecha 
empezando por los apellidos, en negritas y cursivas a 10 puntos. Como nota al pie, agregar 
grado académico, institución de adscripción y dirección postal, incluyendo dirección 
electrónica (sin hipervínculo) de la persona de contacto, misma que será indicada con un 
asterisco.  
 
4. Cuerpo del resumen. El texto del resumen debe tener una extensión de 300 a 500 
palabras, sin subtítulos, en donde se plantee puntualmente el problema, se precise el/los 
objetivos, la discusión, la metodología de ser él caso, resultados y conclusiones del tema 
tratado. 
 
5. Los resúmenes que no cumplan con estos criterios, automáticamente serán descartados. 
 
 
Consideraciones de participación 
 
1. Un mismo autor puede participar en máximo dos ponencias, como autor o coautor. En 
caso de que un mismo autor tenga más de dos participaciones, sólo se considerarán las 
primeras dos recibidas y automáticamente se cancelarán las siguientes propuestas donde 
aparezca, independientemente si aparece con autores que participan por primera vez. Se 
exime esta restricción siempre y cuando el autor o coautor cubra nuevamente el costo de 
inscripción. 
 
2. Cada ponencia podrá incluir hasta un máximo de tres autores, con excepción de las 
propuestas presentadas por Cuerpos Académicos (CA), en donde además de los datos 
anteriores, deberán agregar el nombre del CA y su Línea de Generación y Aplicación del 
Conocimiento.  
 
3. Se entregará constancia individual por autor o coautor de la propuesta aceptada siempre 
y cuando se haya cubierto el costo de inscripción. 
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Exposición oral 
 
Para la exposición oral de las ponencias, se contará con 15 minutos y 5 minutos adicionales 
para preguntas y respuestas. Se solicita a los expositores la entrega de su presentación en 
formato PowerPoint 15 minutos antes del inicio de su mesa. 
 
 
 
 
 
Una vez recibida la notificación de aceptación del resumen propuesto, se deberá cubrir el 
monto de la inscripción de acuerdo con la fecha especificada, cuyo comprobante deberá 
enviarse escaneado (en formato JPG o PDF, perfectamente legible) el mismo día que se 
efectúe el pago a las siguientes cuentas de correo electrónico: cedeseventos@hotmail.com  
 
Es necesario que en el comprobante de inscripción se especifique:  
 
1. El nombre completo del participante.  
2. La modalidad de participación (ponente o asistente).  
3. El eje temático de participación.  
4. Título de la ponencia.  
 
En caso de faltar cualquiera de estos datos, el Comité Organizador no se hace responsable 
por los detalles de omisión que pudieran presentarse al momento del registro. 
 
Sólo las ponencias cuyo autor o autores realizaron su pago de inscripción antes del 09 de 
mayo 2020, la ponencia aparecerá en el programa general del evento. 
 
Quienes requieran factura, favor de indicarlo en el correo de envío del comprobante de 
pago y/o transferencia bancaria, y les será enviado el formato de facturación para 
requisitarlo, o pueden descargarlo en los adjuntos de la presente convocatoria. 
 
No se elaborarán y entregarán facturas extemporáneas derivado de la omisión de algunos 
de estos requerimientos. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Procedimiento de inscripción 
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Actividad Fecha 

Fecha límite para la recepción de resúmenes  17 de abril de 2020 

Notificación de aceptación de resúmenes  24 abril de 2020 

Fecha límite para la inscripción al evento  08 de mayo de 2020 

Publicación del programa del evento  08 de mayo de 2020 

Realización del evento  21 y 22 de mayo de 2020 
 

 

 

 

 

 

Actividad / Fecha 

Tipo de participación/monto (en 
pesos mexicanos) 

Ponente Asistente* 

A partir de la notificación de aceptación del 
resumen y hasta el 08 de mayo de 2020 $1,800 $900 

A partir del 09 de mayo hasta las fechas del 
evento  

2,000 $1,000 

 

* Para los asistentes que requieran material del evento (constancia y material alusivo al evento) 
deberán cubrir la cuota de inscripción, en caso contrario el acceso al evento es libre. 
 

 
La cuota de inscripción da derecho a: 
 

1. Presentar su ponencia y participar como asistente en todas las actividades del simposio. 
2. Constancia individual como ponente o asistente. 
3. Material propio del Simposio.  
 
 
 
 
 
 
 

Fechas importantes 

 

Cuota de inscripción 

 



VII SIMPOSIO INTERNACIONAL DE SUSTENTABILIDAD Y 

1ER SIMPOSIO IBEROAMERICANO DE SUSTENTABILIDAD 

 

8 
 

 
El pago de la inscripción deberá realizarse en:  
 

Banco: Banamex 
Número de cuenta: 0023/6873269  
Clabe: 002420002368732696; sucursal 520 Colón. 
Concepto: 7° Simposio Nacional de Sustentabilidad “Los megaproyectos: discusiones 
epistemológicas y metodológicas desde la sustentabilidad ” 
La inscripción también puede realizarse directamente en las oficinas del CEDeS. 
 
Informes sobre pagos y facturación: cedeseventos@hotmail.com 
 
 
 
 
Biblioteca Central de la Universidad Autónoma del Estado de México; Cerro de Coatepec, 
s/n. Ciudad Universitaria. C.P. 50100, Toluca, Estado de México. 
 
 
 
 
 
Centro de Estudios e Investigación en Desarrollo Sustentable (CEDeS),  
Mariano Matamoros Sur #1007, Colonia Universidad, Toluca, Estado de México, C.P. 50130. 
Tels: (01722) 4 89 95 89 y 4 89 82 50.  
 
Dr. Fredyd Torres Oregón 
Coordinador Técnico del 7º Simposio Nacional de Sustentabilidad y 1er Simposio 
Iberoamericano de Sustentabilidad. 
Correo electrónico: ftorreso@uaemex.mx 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sede del evento 

 

Mayores informes 

 

about:blank
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Ejemplo de formato para presentación de resumen 

 

Eje temático 1.1. Visión mercantilista de los proyectos  

Título de la ponencia (máximo quince palabras)  

 

Apellidos, Nombre1*  

Apellidos, Nombre2  

Apellidos, Nombre3  

  

Resumen   

Este debe tener una extensión de 300 a 500 palabras, donde se esboce de 

manera clara y puntual: 

- El argumento central del tema o problema.  

- La precisión del objetivo del tema tratado. 

- Metodología del ser el caso. 

- Resultados y/o conclusiones.  

  

Palabras clave: máximo cinco  

 

 

 

 
1 Grado académico, Institución, Dirección postal. *Correo autor de contacto:    

xxxxxx@xxxxxx.mx 
2 grado académico, Institución, Dirección postal. 
3 grado académico, institución, Dirección postal.  


