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CONVOCAN al

Foro
do

Nacional de Desarrollo Territorial
Aportes para la cohesión social

24 y 25 de mayo de 2016
Sede: Facultad de Ciencias Sociales, C. III
San Cristóbal de las Casas, Chiapas
Consulta convocatoria completa en: www.socialesunach.com
forodesarrollo@hotmail.com

www.socialesunach.com

Con el objetivo de presentar y discutir resultados de
investigación y reflexiones de los estudios territoriales en
el contexto actual, la Maestría en Desarrollo Local y los
Cuerpos Académicos Consolidados Estudios Regionales
y Estudios Interdisciplinarios en Ciencias Sociales.

C O N V O C A N al

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas;
del 24 al 25 de mayo de 2016
Sede: Facultad de Ciencias Sociales
de la Universidad Autónoma de Chiapas
forodesarrollo@hotmail.com
Objetivo
 Discutir el estado actual de los estudios territoriales a partir de la presentación de
resultados de investigación y propuestas teórico metodológicos de análisis.
 Conocer y discutir nuevas líneas de investigación de los conocimientos
territoriales.
 Analizar la contribución de los estudios territoriales al desarrollo de propuestas
de solución a los problemas actuales.
 Difundir los resultados de investigación del territorio y fomentar la vinculación
social.

Ejes temáticos
1. Problemas del desarrollo territorial
 Desempleo, pobreza y subsistencia
 Migración y movilidad territorial de la población
 Desigualdad territorial y social
 Gestión territorial
 Análisis territorial del crimen y violencia
2. Procesos de cambio territorial
 Sistemas productivos locales
 Seguridad y soberanía alimentaria
 Dinámicas económicas y globalización
 Capacidades del territorio para promover el desarrollo productivo
 Políticas nacionales para el desarrollo local
 Gestión territorial para el desarrollo rural
 Participación y organización campesina
3. Cultura y actores sociales
 Educación, integración o exclusión de la diversidad cultural
 La formación de capital humano
 Género en los estudios territoriales
 Tendencias de la infancia y juventud en contextos de diversidad
 Jóvenes y política pública
 Políticas culturales
 Patrimonio cultural y pueblos indígenas
Presentación de ponencias
 Los resúmenes deberán tener una extensión máxima de 500 palabras
 El resumen deberá indicar el nombre, grado, puesto y lugar de trabajo o estudio del (los)
autor (es), máximo tres.
 El resumen deberá contener el objetivo de la presentación, la discusión teórica en que se
basa y el alcance de la misma.
 Las propuestas recibidas serán analizadas por los comités académicos de cada eje
temático.
 La presentación de una propuesta implica el compromiso de entregar un trabajo escrito
no menor a 15 cuartillas, en formato word, letra Times New Roman 12, espaciado de
1.5 y citas estilo APA. Solo participarán en el Foro los ponentes que envíen en tiempo y
forma el documento en extenso. Los trabajos en extenso deberán remitirse al correo
forodt@hotmail.com. Los trabajos serán publicados en la Memoria del Foro.
 El proceso de registro de ponencias (resúmenes) se realizará mediante el correo
forodt@hotmail.com
Fechas importantes
Fecha límite de recepción de resúmenes: 04 de marzo de 2016
Envío de cartas de aceptación: 15 de marzo de 2016
Fecha límite de recepción de ponencias en extenso: 20 de abril de 2016

Publicación de programa: 30 de abril de 2016
Realización del Foro: 24 y 25 de mayo de 2016

Costo de inscripción

 Ponente Investigador $500.00
 Ponente Estudiante $300.00

