
 

                                           

 
 
 
 
 
 
 

La Asociación Mexicana de Ciencias para el Desarrollo Regional, A. C. (AMECIDER), en colaboración con la Universidad 
Autónoma de Chihuahua (UACH) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) 

por medio de la Coordinación de Humanidades (CH); 
 

CONVOCAN A:  
Académicos, estudiantes, funcionarios públicos, empresarios, miembros de organizaciones políticas o civiles y al público en 

general interesado en los problemas del Desarrollo Regional a participar en el: 
 

TEMA GENERAL 
“RECUPERACIÓN TRANSFORMADORA DE LOS TERRITORIOS CON 

EQUIDAD Y SOSTENIBILIDAD” 
 

DEL 8 AL 12 DE NOVIEMBRE DE 2021 
SEDE: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, CHIH. MÉXICO 

 
La participación será con ponencias, ensayos o carteles que incluyan el enfoque espacial, territorial o regional en su propuesta y se considere 
en el Tema General del evento; debiendo inscribirse de acuerdo a los siguientes Ejes Temáticos, Foros o Actividades Especiales: 
 

EJES TEMÁTICOS DE PONENCIAS 
1. Teorías, metodologías y técnicas de análisis regional 
2. Impactos externos, integración geopolítica y potencialidades 
estratégicas 
3. Desarrollo regional y sustentabilidad ambiental 
4. Democracia, políticas públicas y ordenamiento del territorio 
5. Dinámica económica sectorial y reconfiguración territorial 
6. Desigualdad regional, empobrecimiento y desarrollo social 

7. Empresa, innovación tecnológica y capital humano en el 
desarrollo endógeno 
8. Población, migración y mercados de trabajo 
9. Sistemas urbanos, sistemas rurales y dinámica regional 
10. Cultura, historia y educación en las regiones 
11. Estudios de género para el desarrollo regional 
12. Turismo y desarrollo regional 

 
FOROS ESPECIALES 

A. XIII Foro para el encuentro de posgrados vinculados al 
desarrollo regional 
B. IX Foro de debate juvenil sobre política de desarrollo regional 
C. XIV Foro y Premio “Salvador Rodríguez y Rodríguez” para 
estudiantes de pregrado 

ACTIVIDADES ESPECIALES 
- MESA ESPECIAL SOBRE EL ESTADO DE CHIHUAHUA 
- Sesiones de carteles 
- Presentación de libros y revistas especializadas 
-Talleres formativos 

 
Ponencias, ensayos, presentación de carteles y reseñas de libros se reciben en formato Word, los carteles se deberán incluir en PDF 
publicados a tamaño carta; todos los archivos, adjuntos en un correo electrónico dirigido a la Comisión Académica 2021 a la dirección: 
amecider@unam.mx. Mayores detalles sobre formatos en el sitio web de AMECIDER. 
 

Recepción de ponencias, ensayos, carteles y reseñas de libros: del 8 de febrero al 30 de junio 
 

Resultado de trabajos aceptados: 18 de agosto 
 
 

MAYORES INFORMES: 
 

Correo-e: amecider@unam.mx, RRSS: Facebook: Amecider Asociación Civil, Twitter: @Amecider, Instagram: Amecider 
En la Secretaría de Extensión FACIATEC, ciudad de Chihuahua, 61-44-39-18-44 exts. 3126 y 3116, 26encuentronacional@uach.mx 

 
www.amecider.org 
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