4° CONGRESO INTERNACIONAL DE SUSTENTABILIDAD:
HEGEMONÍA Y VISIONES ALTERNAS EN EL CONTEXTO
ACTUAL
COORDINADOR GENERAL
Dr. Fermín Carreño Meléndez, CEDeS-UAEMex, México
COORDINADOR TÉCNICO
Dr. Fredyd Torres Oregón, CEDeS-UAEMex, México

COMITÉ ACADÉMICO Y CIENTÍFICO
Dr. Juan Roque Juan Carrasco Aquino, IPN y RIISPURA
Dr. José María Moreno Jiménez, Universidad de Zaragoza y ASEPELT,
España
Dr. José Alfredo Castellanos Suárez, Universidad Autónoma Chapingo
Dr. Rafael Reyes Morales, Instituto Tecnológico de Oaxaca
Dr. Carlos Pitta, Universidad Austral de Chile y Universidad de Florida
Dr. José María Gil Roig, Universidad Politécnica de Catalunya, España
Dr. Nicolás Pineda Pablos, El Colegio de Sonora
Dr. Víctor Enrique Abasolo Palacio, Universidad Veracruzana Intercultural
Dra. Alicia Torres Rodríguez, Dr. José Juan Pablo Rojas Ramírez,
Universidad de Guadalajara
Dr. Ernesto Rodríguez Moncada, Dr. Rafael de Jesús Huacuz Elias, Mtro.
Jesús Vivanco Rodríguez, Universidad Latina de América
Ing. David Reynier Valdés, Instituto Tecnológico de Veracruz
Dra. Sara Ladrón de Guevara, Dr. Miguel Ángel Escalona Aguilar,
Consorcio Mexicano de Programas Ambientales Universitarios para el
Desarrollo Sustentable (Complexus)
Dr. Álvaro Martin Gutiérrez Malaxechebarría, Universidad Distrital
Francisco José de Caldas, Colombia

Dr. Ricardo Serna Lagunes, Universidad Veracruzana
Dr. Gustavo Torres Osses, Universidad de los Lagos, Chile
Dr. William Eduardo Mosquera Laverde, Universidad Cooperativa de
Colombia
Dr. Joel Rosales Cruz, Universidad Mexiquense del Bicentenario
Mtra. Liliana González Pérez, Universidad Intercultural del Estado de
México
Dr. Federico Sandoval Hernández, Universidad Autónoma de Guerrero
Mtro. Isaías González Pérez, Universidad Pedagógica Nacional
Dr. Juan Suárez Sánchez, Universidad Autónoma de Tlaxcala
M en C. Norma Mota Palomino, Universidad Autónoma de Coahuila
M en C. David García Solórzano, Alianza Mexicana para la Conservación
de la Vida Silvestre, AC (AMECVIS)
Dr. Alan Noe Jim Carrillo Arteaga, CEDeS-UAEMex, México*
Dr. Jesús Castillo Nonato, CEDeS-UAEMex, México**
Dr. David Iglesias Piña, CEDeS-UAEMex, México**
Dr. Javier Jesús Ramírez Hernández, CEDeS-UAEMex, México*
Dra. Clarita Rodríguez Soto, CEDeS-UAEMex, México**
Dr. Rafael Fernando Sánchez Barreto, CEDeS-UAEMex, México*
*Integrante del Cuerpo Académico “Desarrollo Sustentable, Sociedad y Ambiente”
**Integrante del Cuerpo Académico “Sustentabilidad, Territorio y Educación”

COMITÉ ORGANIZADOR
Lic. Cinthya Adriana Cabrera González, CEDeS-UAEMex, México
Lic. Elizabeth Azotea Betancourt, CEDeS-UAEMex, México

PRESENTACIÓN
En el mundo, los países del sur, sus riquezas minerales, energéticas,
agua, bosques y saberes, siguen siendo objeto de saqueo, explotación
irracional y laboratorio de políticas económicas y sociales impulsadas
por las grandes empresas multinacionales, organismos financieros
internacionales de desarrollo y gobiernos de países industrializados del
norte. Los efectos devastadores del modelo económico vigente sobre el
planeta, amenazan principalmente la existencia de la vida humana y
arrastran hacia su extinción también toda vida animal y vegetal sobre la
faz de la tierra. En afán de continuar con esta barbarie contra toda
forma de vida, el capital trasnacional ha disfrazado sus métodos
expoliadores rentistas y les ha dotado de un lenguaje de
sustentabilidad alienada.
En ese sentido, se ha propagado por el mundo la idea de que el
desarrollo económico debe tener un carácter sustentable. Para ello, se
ha elaborado un discurso dominante que se manifiesta en políticas
gubernamentales con ascendencia en el quehacer humano, social y
ecológico y político, en las cuales se resalta el carácter sustentable,
principalmente en los países del sur.
Frente a estos embates de un proceso neocolonial por parte de
empresas multinacionales de países industrializados, pueblos,
comunidades, campesinos, indígenas, organizaciones sociales, centros
de educación y colectivos urbanos de los países del sur, resisten,
organizan, y construyen modos alternos de desarrollo, vida, de
pensamiento, acción social y económica, en función de sus propias
realidades.
Contrario a los valores impuestos por el modelo económico
hegemónico donde priva el individualismo, el consumismo y la
eficiencia, en la alteridad desde el sur, se propaga el respeto a los
derechos humanos, ambientales, las libertades humanas, la
cooperación, innovación y tecnologías democráticas en pro de una
sustentabilidad para el desarrollo.
Así, reconociendo estas luchas entre el discurso hegemónico sobre la
sustentabilidad, y un caleidoscopio social de colectivos del sur, el
Centro de Estudios e Investigación en Desarrollo Sustentable, de la
Universidad Autónoma del Estado de México, México, convoca a
investigadores, académicos, estudiantes, líderes comunitarios-sociales,
organizaciones sociales, productivas, civiles e interesados, al 4º
Congreso Internacional de Sustentabilidad: hegemonía y visiones
alternas en el contexto actual, para convertirlo en un espacio para la

discusión y crítica de las consecuencias del modelo hegemónico en los
pueblos del sur, así como para visibilizar las múltiples formas de
resistencia y construcción de modos de vida rural-urbano más humana
y justa.
OBJETIVO GENERAL
Propiciar la discusión de la sustentabilidad asumiendo el enfoque de la
transversalidad del conocimiento, contrastando la perspectiva
hegemónica con las respuestas, resistencias y alternativas del sur.

EJES TEMÁTICOS
1. Discusión epistemológica en torno a la sustentabilidad
1.1. Posturas occidentales de la sustentabilidad y el desarrollo
1.2. Paradigmas críticos y alternos de la sustentabilidad
1.3. La visión epistemológica de la sustentabilidad en el siglo XXI en
América Latina y el Caribe
Coordinador: Dr. David Iglesias Piña
Correo: diglesiasp@uaemex.mx

2. Dinámica territorial heterogénea
2.1. Sistemas rural y urbano
2.2. Ciudad tradicional y ciudad inteligente
2.3. Infraestructura y calidad de vida
2.4. Transporte y movilidad
Coordinador: Dr. Alan Noe Jim Carrillo Arteaga
Correo: anjcarrilloa@uaemex.mx

3.

Propuestas, respuestas y resistencias para la sustentabilidad

3.1. Patrimonio biocultural
3.2. Cambio climático y resiliencia
3.3. Contaminación y mitigación
3.4. Procesos educativos y organizativos
Coordinador: Dr. Jesús Castillo Nonato
Correo: jcastillono@uaemex.mx
4. Producción e innovación
4.1. Tecnologías para la sustentabilidad
4.2. Energías y materiales sustentables
4.3. Modelos y sistemas de producción: tradicional e industrial
4.4. Procesos de cooperación y vinculación

Coordinador: Dr. Javier Jesús Ramírez Hernández
Correo: jjramirezh@uaemex.mx

5. Derechos humanos y cultura de la paz
5.1. Derechos humanos y ambientales
5.2. Educación ambiental para todos
5.3. Cultura de la paz y solución de conflictos.
Coordinador: Dr. Fernando Rafael Sánchez Barreto
Correo: rfsanchezb@uaemex.mx

6. Mesa especial de estudiantes de licenciatura
La participación en esta mesa está reservada para alumnos que cursan
alguna licenciatura y recién egresados, pudiendo presentar trabajos
acorde a la temática central del Congreso, a través de:
6.1. Avances y resultados de investigación
6.2. Investigación terminal o productos (artículos o capítulos de libro)

Coordinadora: Dra. Clarita Rodríguez Soto
Correo: crodriguezs@uaemex.mx

ACTIVIDADES PROGRAMADAS
• Mesas de trabajo
• Conferencias magistrales
• Paneles de discusión:
PANEL
A

B

C

NOMBRE
Escenarios de las políticas
ambientales de la era Donald
Trump
Panorama ambiental en los
pueblos y comunidades del sur.
Amenazas y resistencia
Mercantilización de los recursos
naturales:
visiones
y
contradicciones

• Mercado de comercio justo. Presencia de red de productores locales

CRITERIOS PARA LA CONSIDERACIÓN DE RESÚMENES
Los resúmenes deberán ser enviados al correo electrónico del
coordinador del eje temático donde desee participar. Deberán enviarse
en formato compatible con Word 2013, escrito a espacio y medio (1.5)
en altas y bajas con tipo de fuente Arial, de 12 puntos, justificado, con
márgenes de 2.5 cm simétricos. El archivo debe llamarse de igual
manera que el primer autor (con sus dos apellidos) y debe indicar el
número de la mesa temática en el que desea ser incluido (ejemplo:
c_hernández_rubio_1.docx).

CADA RESUMEN INCLUIRÁ TRES COMPONENTES NECESARIOS
1.

Título: deberá ser escrito en mayúsculas, negritas y con un máximo

de 15 palabras.
2.

Autores: incluyendo el nombre completo de los autores (máximo

tres), con tipo de fuente Arial de 10 puntos, cursivas, 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. Los alumnos de posgrado que requieran
integrar a su comité tutorial y los cuerpos académicos podrán considerar
a todos sus integrantes.
Nota1: Para mayor referencia sobre la presentación del resumen, consultar el Anexo 1.
Nota2: Sólo los resúmenes que cumplan con todas las especificaciones, serán incluidos
en la memoria electrónica del Congreso.

3.

Cuerpo del resumen: el texto deberá tener una extensión de 300 a

500 palabras, sin subtítulos. Este texto contendrá una breve pero concisa
descripción del problema planteado, objetivos, metodología, contenido,
discusión y conclusiones del estudio o investigación. Debe incluir máximo
cinco palabras clave, en cursivas.

CRITERIOS PARA LA RECEPCIÓN DE TRABAJOS EN EXTENSO
PARA SU POSIBLE PUBLICACIÓN EN LIBRO ELECTRÓNICO
EDITADO POR LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE
MÉXICO
Una vez que el resumen ha sido aceptado debe enviarse el trabajo en
extenso en formato compatible con Word 2013. El archivo debe
llamarse de igual manera que el primer autor (con sus dos apellidos),
debe indicar la mesa temática e incluir la leyenda “e” (ejemplo:
j_moctezuma_sánchez_1e.docx).
Cada trabajo en extenso debe incluir los siguientes apartados:
Lenguaje: El lenguaje de publicación será en español
Extensión: Entre 15 y 20 cuartillas, incluyendo cuadros, gráficas,
bibliografía
Formato: Escrito en Word, letra Arial, tamaño 12, interlineado a espacio y
medio. Márgenes de 3cm.
Título y subtítulos: El título y subtítulos deben indicar claramente el
contenido del trabajo. El título deberá escribirse en negritas, Arial
tamaño 14, con mayúsculas y minúsculas. Los subtítulos, en negritas
Arial tamaño 12. Tanto el título como los subtítulos no deben llevar
punto final. Los subtítulos deben ir numerados de acuerdo a la
jerarquía que se establezca, de la siguiente manera: 1, 1.1, 1.2…; 2,
2.1…
Autor(es): Al margen derecho, en negritas, en una sola línea, con
nota(s) de pie de página para indicar la adscripción institucional de
cada autor y correo electrónico. En archivo separado: dirección,
teléfonos y grado académico.
Resumen: Incluir al inicio del texto un resumen de 250 palabras.
Introducción: integrar un resumen breve del contenido y apartados del
trabajo.
Contenido: Los apartados deberán al menos incluir antecedentes,
metodología y análisis de resultados.

Párrafos: Sin sangría, ni formatos especiales en primera línea. Entre
párrafo y párrafo un espacio.
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.)
Notas a pie de página: Deben utilizarse sólo para aclaraciones,
comentarios, no para citar las fuentes de información. Numerarlas en
forma consecutiva para todo el texto, en Arial tamaño 10, a espacio
sencillo.
Referencias en el texto: Hacer las referencias con el Sistema Harvard,
de la siguiente manera: (López, 2000: 12-13); (López y García, 2001: 14);
(López et al., 2004).
Citas de entrevistas deben mencionar el nombre o pseudónimo del
entrevistado, y al final de la cita, entre paréntesis, el año de la
entrevista.
Nota importante: Se recibirán máximo dos ponencias por autor (autor
y/o co-autor). Toda ponencia deberá ser pagada en las fechas
establecidas para facilitar la gestión de facturas. Cada ponencia podrá
incluir hasta un máximo de tres autores. Cabe recordar que con
excepción de los alumnos de posgrado que requieran integrar a su
Comité Tutorial, así como los Cuerpos Académicos, podrán considerar
a todos sus integrantes, especificando si es Comité Tutorial o CA.
Cada trabajo presentado debe contar con un pago por parte del
ponente principal, mismo que recibirá los materiales del congreso y una
constancia donde se incluirán los nombres de los coautores. Si los coautores desean contar con los materiales del congreso y recibir una
constancia de participación, deberán pagar una cuota como asistentes.
Sólo quienes hayan pagado su inscripción al Congreso hasta la fecha
límite y enviado su documento en extenso tendrán derecho a la
integración de su ponencia en el Programa General del evento y su
posible publicación en libro electrónico editado por la UAEMex.

La cuota de inscripción da derecho a:
1. Constancia como ponente o asistente
2. Memoria electrónica del Congreso
3. Material propio del Congreso

FECHAS IMPORTANTES
FECHA
18 de agosto 2017
25 agosto 2017
01 de septiembre 2017
08 de setiembre de 2017
25 septiembre del 2017
04 de octubre de 2017
18,19 y 20 octubre 2017

ACTIVIDAD
Fecha límite para recepción de resúmenes
Envío de cartas de aceptación
Fecha límite para el primer pago
Fecha límite para el segundo pago
Programa definitivo del evento
Fecha límite para recepción de trabajos en
extenso
Desarrollo del evento

CUOTAS DE INCRIPCIÓN
FECHA
Pronto pago: de la
publicación de la convocatoria
hasta el 01
de septiembre 2017
del 02 de 08 de septiembre
2017
Sólo extranjeros durante el
evento

MONTO
PONENTE

ASISTENTE*

$1,000.00

$600.00

$1,200.00

$800.00

$1,000.00

$600.00

*Aquellos que deseen
correspondiente.

recibir

su

constancia

deberán

cubrir

la

inscripción

**Para estudiantes de licenciatura y recién egresados, que deseen participar como
autor y co-autor en la mesa especial 6, no hay monto a cubrir.

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: 4° Congreso Internacional de Sustentabilidad: Hegemonía y
visiones alternas en el contexto actual.

El voucher de pago o comprobante de transferencia electrónica, deberá
enviarse escaneado en formato PDF (visible), el mismo día que se
efectúe el pago, al correo electrónico: cedeseventos@hotmail.com,
indicando la modalidad de participación: ponente oral o asistente, así
como el eje temático de participación y el título de la ponencia. 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 del CEDeS (pestaña
"Eventos"). Para el caso de ponentes que provengan del extranjero,
tendrán la posibilidad de realizar su pago el día de inicio del Congreso;
para este caso, si se llegara a requerir factura, ésta será entregada
ocho días después del término del mismo. No se elaborarán facturas
extemporáneas. Cualquier duda o comentario correspondiente a algún
trámite administrativo, favor de contactar a la L.A.E. Elizabeth Azotea
Betancourt, en el siguiente correo: azbe_2027@hotmail.com
MAYORES INFORMES
Centro de Estudios e Investigación en Desarrollo Sustentable (CEDeS)
Mariano Matamoros # 1007, Colonia Universidad, Toluca, Estado de
México, C.P. 50130. Tels.: (01 722) 489 9589 y 489 8250.
Página del CEDeS: http://cedesuaem.org/eventos.html; Contacto:
fredyd_to@cedesuaem.org

ANEXO 1
Eje temático 2.1. Sistemas rural y urbano
PONER AQUÍ EL TÍTULO (máximo quince palabras)
Apellidos, Nombre1*
Apellidos, Nombre2
Apellidos, Nombre3

Resumen
Este debe tener una extensión de 300 a 500 palabras, donde se
plantee de manera clara y puntual:
- El argumento central del tema o problema.
- La precisión del objetivo del tema tratado.
-Resultados y/conclusiones.

Palabras clave: máximo cinco

1

Grado académico, Institución, Dirección postal. *Correo autor de contacto: xxxxxx@xxxxxx.mx
Grado académico, Institución, Dirección postal. 3 Grado académico, institución, Dirección
postal.
2

