Con el propósito de consolidar la vinculación, la cooperación y el intercambio de experiencias en
docencia e investigación de posgrado en el campo del Desarrollo Local, la Universidad
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, a través de la División de Estudios de Posgrado, la
Maestría en Ciencias en Desarrollo Local y el Doctorado en Desarrollo Sustentable, de la Facultad
de Economía Vasco de Quiroga, y la Red Nacional de Programas de Posgrados en Desarrollo Local,
convocan al:

Tercer Encuentro Nacional de Programas
de Posgrado en Desarrollo Local
Que se llevará a cabo los días 28, 29 y 30 de abril de 2015, en las instalaciones de la Facultad de
Economía Vasco de Quiroga de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.
Actividades del encuentro:
• Conferencias magistrales
• Mesas de discusión sobre aspectos teóricos, metodológicos y experiencias del DL
• Seminario internacional "Desafíos del Desarrollo Económico Local"
• Presentación de libros.
Podrán participar y presentar ponencias todos los profesores y estudiantes integrantes de la
Red, así como otros ponentes no miembros de la Red.
Programas participantes de la Red:
• Maestría en Ciencias en Desarrollo Local, Facultad de Economía, UMSNH
• Doctorado en Desarrollo Sustentable, Facultad de Economía, UMSNH
• Maestría en Desarrollo Local de la Facultad de Ciencias Sociales, UA Chiapas
• Maestría en Desarrollo Económico Local, UA Nayarit
• Maestría en Desarrollo Local y Territorio, CUCSH UdeG
• Doctorado en Geografía y Ordenamiento Territorial, CUCSH UdeG
Cada Programa deberá presentar el listado de participantes y
resúmenes a más tardar el 24 de marzo de 2015.
Los oficios de aceptación se enviarán el 28 de marzo.
Las ponencias in extenso se recibirán hasta el día 24 de abril .
Ponentes libres remitir propuesta en las mismas fechas .
Los trabajos aceptados podrán ser publicados en la Revista de la Red
(sujeto a los criterios editoriales de la misma).
Se entregarán constancias de participación

Los trabajos y toda comunicación relativa a esta convocatoria se atenderá
en el correo electrónico madel@fevaq.net
Evento realizado en marco del XX Aniversario de la
Asociación Mexicana de Estudios Rurales, AMER

