ASOCIACIÓN MEXICANA DE CIENCIAS
PARA EL DESARROLLO REGIONAL, A.C.
La AMECIDER es una asociación civil que opera a nivel nacional. Sus objetivos y
alcances tienen un carácter científico centrado en el avance teórico y práctico de los
estudios regionales. Su campo de interés es el análisis de las regiones, entendidas
éstas como espacios sociales, donde intervienen procesos de orden territorial,
económico, político, cultural y ambiental para su organización y desarrollo.
Entre los principales objetivos de nuestra Asociación se encuentran promover la
investigación interdisciplinaria, estimular la discusión de marcos teóricos y la difusión
de métodos, técnicas e instrumentos aplicables al análisis de las regiones, así como
conocer experiencias de desarrollo y formular alternativas tendientes a la solución de
problemas de carácter regional y su retroalimentación hacia las políticas públicas.
Por lo anterior, la finalidad de la Asociación es científica y no lucrativa. Una de sus
tareas principales ha sido incorporar y vincular a los académicos interesados en la
problemática regional, a través de diversos foros y publicaciones que esta asociación
ha llevado al cabo de 11 años de su existencia.

Antecedentes
El hecho histórico puntual más relevante de lo que es hoy la AMECIDER se remota a
1975, cuando un grupo de regionalistas mexicanos, encabezados por el Dr. Alfonso
Corona Rentería y el Dr. José Luis Ceceña Gámez, convocan el Primer Coloquio
Internacional sobre Desarrollo Urbano y Regional que se efectúa en la ciudad de
Guanajuato. Posteriormente, al ampliarse el número de académicos interesados en
el tema, se organizó otro evento académico en 1978 que resultó muy exitoso y que
sumó nuevas iniciativas.
En los siguientes años la idea de creación de una organización permanente y formal
se impulsó a través de la organización de un Coloquio Internacional que se realizó en
la UNAM en 1993; de ahí siguieron los preparativos para culminar en la creación
formal de la AMECIDER el 11 de enero de 1994 con 21 miembros fundadores.

La primera actividad académica de la Asociación fue apoyar la realización de un
Seminario Internacional sobre Desarrollo Regional en 1994, convocado por el Centro
Regional de Investigaciones Multidisciplinarias (CRIM) de la UNAM y varias
asociaciones internacionales de ciencias regionales.
A partir de este primer impulso, en la Asociación surge el interés de realizar un
primer Encuentro a nivel nacional sobre Desarrollo Regional en México. Este foro
surgió de los propios socios fundadores ya que hasta el momento se carecía de un
espacio permanente donde se discutieran los temas de carácter regional, la
AMECIDER decide contribuir a ello. La Dra. Margarita Camarena Luhrs, en ese
entonces Directora de Investigación de la Universidad Autónoma de Querétaro
(UAQ), solicitó a la AMECIDER la sede para llevar a cabo el Primer Encuentro
Nacional sobre Desarrollo Regional en México, mismo que se celebró del 26 al 28 de
abril de 1995 en las instalaciones de la UAQ.

Encuentros sobre Desarrollo Regio nal
A partir de la institucionalización del Encuentro Anual sobre Desarrollo Regional, de
1995 a la fecha la AMECIDER ha organizado once encuentros, 2 de ellos con
carácter internacional. Cabe destacar que en estos eventos la participación de
ponentes y asistes ha sido cada vez más nutrida, lo que ha generado el diseño de
numerosas mesas de discusión y la ampliación de los horarios de trabajo en cada
encuentro.
Las sedes, año de realización e instituciones receptoras de los encuentros han sido
las siguientes:
1°. Querétaro (1995), Universidad Autónoma de Querétaro; 2°. Toluca (1996),
Universidad Autónoma del Estado de México; 3° Tlaxcala (1997); Universidad
Autónoma de Tlaxcala; 4°. Oaxaca (1997), Instituto Tecnológico de Oaxaca; (1998),
5° Hermosillo (1999) Universidad Autónoma de Sonora y Centro de Investigación en
Desarrollo y Alimentos, 6°. Distrito Federal (2000) Universidad Nacional Autónoma
de México; 7°. Acapulco (2001) Instituto Tecnológico de Acapulco; 8° Acapulco
(2003) Universidad Autónoma de Guerrero, 9° Distrito Federal 2004, Universidad
Nacional Autónoma de México; 10° Morelia (2005) Universidad Michoacana de San
Nicolás de Hidalgo; 11° Mérida (2006) Instituto Tecnológico de Mérida, Unidad
Académica de Ciencias Sociales y Humanidades, UNAM y Universidad Autónoma de
Yucatán.
Estos once encuentros han conformado una plataforma importante para generar
espacios de discusión y difusión del conocimiento sobre la problemática regional y
territorial de nuestro país, sus entidades federativas, ciudades, municipios y
localidades. Asimismo, ha permitido tejer una amplia red de vínculos entre
investigadores, instituciones y posgrados que tienen como tema principal de interés
académico y docente los estudios regionales.

Publicaciones
En aras de difundir el conocimiento en materia de desarrollo regional, la AMECIDER
ha hecho el esfuerzo por publicar la mayor parte de los trabajos presentados en sus
encuentros, a través de una actividad editorial permanente, integrando una colección
de libros con trabajos seleccionados y dictaminados. A la fecha la AMECIDER, en
colaboración con otras instituciones, ha publicado 10 volúmenes impresos y cinco
libros en formato electrónico.

Afiliación de nuevos socios de AMECIDER
La incorporación de nuevos socios interesados en compartir los principios y tareas de
la AMECIDER ha sido una labor permanente de nuestra organización.
Recientemente el Comité Ejecutivo ha acordado facilitar los trámites de inscripción y
permanencia como SOCIO a partir del llenado de un formato y mediante el pago
anual de una membresía incorporada en el costo de inscripción a su Encuentro
Anual.
A todos los interesados en pertenecer a AMECIDER les hacemos una cordial
invitación a llenar su hoja de registro y participar en nuestra Asamblea Anual que se
llevará a cabo en el marco del 11° Encuentro. En esta reunión se dedicará un
espacio para formalizar la afiliación y darle la bienvenida a todos los nuevos socios
que decidan unirse a la causa de AMECIDER.
Para mayores informes:

www.amecider.org.mx
e-mail: ceamecider@servidor.unam.mx
info@amecider.org.mx

