
Presentación 
El mundo que hoy vivimos se encuentra inmerso en una serie de problemáticas que afectan a la vida, tanto las 
sociedades humanas como al resto de la naturaleza, situación empeorada con los tiempos de pandemia actuales. 
De acuerdo con Toledo (2021), diferentes fenómenos se presentan simultáneamente tanto ambientales como 
sociales, entre los primeros están inundaciones, huracanes, sequías, temperaturas extremas, deforestaciones (por 
monocultivos transgénicos y ganadería), contaminaciones (de aire, suelo, agua) debidos al cambio climático y a 
la actividad industrial; en los segundos se ubican rebeliones ciudadanas, migraciones desde zonas marginadas, 
autocracias, gobiernos fallidos, crisis financieras (como 2008), accidentes diversos (petroleros, digitales, nucleares). 
El escenario se complica cuando tales fenómenos se proyectan al 2050 en cinco escenarios: la tendencia demográfica, 
el embrollo energético, la crisis climática, la crisis del agua y el dilema alimentario. 

La Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible se ve rebasada, desde sus orígenes, por la problemática por atender, 
aquellas dinámicas e inercias de tipo social, económica, educativa, ambiental, cultural, política y otras en el modelo 
de economía de mercado, también se encuentran los desafíos estructurales que enfrenta la mayoría de la población 
para mejorar las condiciones de vida, además las demandas de justicia social, la reducción de la desigualdad 
social, la concentración de riqueza, mayor participación ciudadana, entre otros, así, las oleadas de la pandemia de 
COVID 19 solo agravan y develan la compleja situación. En pocas palabras, la situación del sistema socioeconómico 
hegemónico -el capitalismo- nos muestra su estado actual en la gran crisis o crisis civilizatoria, sin visos de solución 
con una parte de sociedad antropocéntrica, patriarcal, anestesiada, con valores individualistas y desinteresada, en 
tanto, otra parte desposeída, explotada, desprotegida y marginada de los beneficios del desarrollo y generación 
de riqueza. 

En consecuencia, el logro de los objetivos de desarrollo sostenible es una visión parcial y limitada de la compleja 
y adversa realidad del mundo, se precisa avanzar en el análisis y la reflexión de los grandes problemas en sus 
diferentes niveles, de lo local a lo mundial. El 8º Simposio Nacional de Sustentabilidad se constituye como el 
espacio de estudio y debate de las problemáticas con sus procesos, efectos y transformaciones actuales y futuras 
desde las diferentes perspectivas alternas de la sustentabilidad, ya sean críticas, complejas o emergentes. 

Objetivo 
Generar un espacio de análisis, discusión, y propuestas en torno a la Agenda 2030 y los efectos de la pandemia 
del COVID-19 en las diferentes dimensiones humanas y naturales desde una perspectiva crítica y alterna.

Ejes temáticos

1. Problemas socioambientales y cambio climático
 Conflictos socioambientales, efectos sociales del cambio climático, efectos sociales del deterioro de ecosiste-

mas, crisis energética y energías alternas
 Coordinador de eje: Dr. David Iglesias Piña. Correo electrónico: iglesiaspdavid@gmail.com
 
2. Problemas socioambientales y económicos 
 Insustentabilidad y sobreexplotación económica de ecosistemas, degradación ambiental por agricultura y ga-

nadería (uso agroquímicos y modos de cultivo), actividad productiva (industria, servicios) y deterioro ambien-
tal, desigualdad socioeconómica, urbanización.

 Coordinador de eje: Dr. Fermín Carreño Meléndez. Correo electrónico: fermin_carreno@yahoo.com.mx
 
3. Problemas socioculturales, territoriales 
 Migraciones y desplazamientos, transformaciones territoriales, modelos educativos, educación ambiental, or-

ganización social, leyes y políticas ambientales. 
 Coordinador de eje: Dr. Fredyd Torres Oregón. Correo electrónico: ftorreso@uaemex.mx 
 
4. Problemas sociodemográficos 
 Salud pública, alimentación, desnutrición, pobreza alimentaria, sindemia (epidemias simultáneas).
 Coordinadora de eje: Dra. Liliana Ivette Ávila Córdoba. Correo electrónico: lavilaco@uaemex.mx 
 
5. Problemas éticos, saberes alternos
 Crisis de valores, valores para la vida, saberes y conocimientos alternos, perspectivas humanistas y ambienta-

les, escenarios futuros 
 Coordinador de eje: Dr. Rafael Fernando Sánchez Barreto. Correo electrónico: rfsanchezb@uaemex.mx
 
6. En la pandemia de COVID 19, análisis y propuestas del retorno a la presencialidad en sectores como 

educación, servicios, o turismo.
 Cambios en los comportamientos sociales con uso intensivo de tecnologías de información, estudio de los efec-

tos y consecuencias de las actividades virtuales.
 Coordinadora de eje: Dra. Florinda Sánchez. Correo electrónico florinda.sanchez@unicolmayor.edu.co      

7. Mesa de estudiantes de pregrado 
 Coordinadora de eje: Lic. Cinthya Adriana Cabrera González Correo electrónico: ccabrerag@uaemex.mx

Criterios de envío de resumen  
El resumen deberá ser enviado al correo electrónico del responsable del eje de discusión temático en el cual se 
solicita participar; el responsable será también quien responda al interesado sobre la aceptación o rechazo de su 
ponencia con base en 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 deberá llamarse de igual manera que el primer autor (con sus dos apellidos) y debe indicar número 
de eje temático en el que desea participar (ejemplo: Guadalupe_Fernandez_Torres_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. 

Contenido del resumen  
I. Eje temático de participación. Escrito en mayúsculas y minúsculas, el nombre del eje temático en negritas. 
II. Título. Escrito en mayúsculas y minúsculas, centrado, en negritas, sea claro, con un máximo de 15 palabras. Si 

excede las 15 palabras no será considerado. 
III. 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 de la persona de contacto, misma que será 
indicada con un asterisco.

IV. 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. 

V. Los resúmenes que no cumplan con estos criterios, automáticamente serán descartados. 

Consideraciones de participación 

a. Un mismo autor puede participar en máximo dos ponencias, como autor o coautor. 
b. 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. 

c. Se entregará constancia (individual o colectiva) como ponentes, cuyos resúmenes hayan sido aceptados y pre-
sentados.

Presentación de ponencias
La exposición del contenido de los resúmenes aceptados se realizará por medio de ponencias en directo vía 
la plataforma electrónica Zoom, agrupadas en salas según las temáticas del simposio, los datos de acceso se 
especificarán en el programa general del evento. Cada participante dispondrá de 15 minutos de exposición y 5 
minutos de interacción con los asistentes y resto de expositores. 

Fechas importantes 

Actividad Fecha
Límite de recepción de resúmenes 4 de mayo
Entrega de dictamen de resúmenes 13
Límite para inscripción al simposio 27 de mayo
Publicación del programa general 6 de junio

Realización del simposio 16 y 17 de junio

Informes 

Centro de Estudios e Investigación en Desarrollo Sustentable (CEDeS), Mariano Matamoros Sur núm. 1007, 
Colonia Universidad, Toluca, Estado de México, México. C.P. 50130. Tels.: (01722) 4 89 95 89 y 4 89 82 50. 
Dr. Javier Jesús Ramírez Hernández. Correo electrónico: jjramirezh@uaemex.mx

La Universidad Autónoma del Estado de México a través del Centro de Estudios e Investigación en Desarrollo Sustentable (CEDeS), 
el Cuerpo Académico “Desarrollo Sustentable, Sociedad y Ambiente”; el Doctorado en Sustentabilidad para el Desarrollo; la 

Red de Estudios e Investigación en Sustentabilidad con Epistemologías Emergentes y Alternas (REISEEA); la Red Internacional de 
Investigación sobre Sustentabilidad de la Vida y Complejidad (RïSCx); la Red de Investigadores por la Sustentabilidad (REDIS); el 

Centro de Investigación y Servicios en Economía y Comercio Agropecuario (CISECA) de la Universidad Autónoma de Chapingo; los 
grupos de investigación “Construcción y Gestión en Arquitectura” y “Patrimonio Construido Texto y Contexto” de la Universidad 

Colegio Mayor de Cundinamarca y la Universidad Nacional San Juan Bosco de la Patagonia 
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