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OBJETIVO

Promover un espacio de análisis y reflexión colectiva 
que permita comprender las problemáticas y retos 
asociados a la seguridad alimentaria y nutricional que 
enfrenta la población; con la finalidad de incentivar 
la búsqueda de soluciones, alternativas y propuestas 
para mitigar las afectaciones de los fenómenos sociales, 
ambientales, económicos, políticos y epidemiológicos en 
los horizontes del desarrollo sostenible.

BASES

Participantes

Podrán participar estudiantes, docentes, investigadores 
y público en general.

• Los participantes podrán presentar sólo un 
trabajo de manera individual o grupal (máximo 
tres integrantes) en cualquiera de las siguientes 
modalidades:

La Universidad Autónoma del Estado de México
a través de la Secretaría de Investigación y Estudios Avanzados  

y la Unidad Académica Profesional Acolman

Con fundamento en los artículos 1, 2, fracciones I, IV, V y VI, 3, 5 y 34 de la Ley de la Universidad Autónoma del Estado de México; 
1, 2, 8 y 57 del Estatuto Universitario de la Universidad Autónoma del Estado de México; 1, 2, 3, 5, 6, 94, 95, 98, fracción IV, V, VI, 
y VII y 102 del Reglamento de la Investigación de la Universidad Autónoma del Estado de México, y demás relativos y aplicables de 
la legislación universitaria.

C O N V O C A N
A estudiantes, docentes, investigadores y público en general.
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Características de los trabajos

Envío de resúmenes

• Se deberá enviar a la cuenta de correo electrónico: 
congresointer_siea@uaemex.mx un resumen del 
trabajo a presentar de acuerdo con el formato 
indicado en los términos de referencia, los cuales 
pueden consultarse en: http://www.siea.uaemex.
mx/siestudiosa/

• Los trabajos deberán abarcar los siguientes ejes 
temáticos:

1. Prácticas locales e interculturalidad para el 
desarrollo.

2. Seguridad alimentaria y nutricional y el 
cumplimiento de la agenda 2030

3. Políticas públicas: retos y perspectivas.
4. Género, alimentación y desarrollo 

sostenible.
5. Retos en materia de salud pública.
6. Educación para el desarrollo sostenible.
7. Producción agropecuaria y cambio climático

Evaluación

• Se constituirá un Comité Organizador conformado 
por pares académicos, quien determinará si los 
resúmenes son aceptados para presentarse en el 
congreso.

• El Comité Organizador enviará las cartas de 
aceptación a las cuentas de correo de los 
participantes.

• Los participantes aceptados deberán enviar el 
trabajo en extenso, las características de los 
trabajos las podrán verificar en los términos de 
referencia http://www.siea.uaemex.mx/siestudiosa/ 

• Los participantes seleccionados deberán 
comprometerse a asistir y colaborar en las 
actividades programadas durante el Congreso.

• Al concluir el congreso, los participantes que 
hayan presentado sus trabajos recibirán vía correo 
electrónico su constancia correspondiente.

Resultados 

El Comité Organizador enviará a los participantes la 
memoria electrónica del evento.

NOTAS

Los casos no previstos en esta convocatoria serán 
resueltos por el Comité Organizador.

FECHAS IMPORTANTES:

Publicación de la 
Convocatoria 27 de agosto de 2021

Periodo de recepción  
de resúmenes

Del 30 de agosto al 8 
de octubre de 2021

Envío de cartas 
aceptación de trabajos

11 al 15 de octubre 
de 2021

Fecha límite para envío 
de trabajos en extenso 
(ponencias y carteles)

15 de octubre de 
2021

Congreso 25 al 29 de octubre 
de 2021

La participación en la presente convocatoria implica 
la aceptación de las bases de la misma, así como lo 
señalado en los términos de referencia.

Para cualquier aclaración o duda, favor de comunicarse 
al correo electrónico: congresointer_siea@uaemex.mx


