I Coloquio Nacional de Sociología Rural “Reacomodos de las economías
globales y sus impactos colaterales en los espacios locales: crisis
ambientales”
La Universidad Autónoma Indígena de México a través del programa educativo de
licenciatura en sociología rural, Unidad Los Mochis, convocan:

A estudiantes, profesores e investigadores del área de ciencias sociales y afines a participar
en el I Coloquio Nacional de Sociología Rural: “Reacomodos de las economías
globales y sus impactos colaterales en los espacios locales: crisis ambientales”.

A llevarse a cabo los días 27 y 28 de noviembre del 2020 a través de la plataforma Zoom.

I.- OBJETIVO

Discutir y reflexionar desde la perspectiva de los actores locales en México, acerca de los
desafíos, condiciones y alternativas que surgen frente a los reacomodos de las economías
globales y sus implicaciones en los espacios locales.

II.- LÍNEAS TEMÁTICAS:
•

Poblaciones rurales, resistencias y alternativas frente a los reacomodos de las
economías globales

•

Movilizaciones indígenas en defensa del territorio.

•

Practicas extractivas, desafíos comunitarios y retos medioambientales

•

Pedagogías en crisis

III.- MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN

Los interesados podrán participar a través de la modalidad:
● Ponencias.
●

Mesas de discusión

IV.- BASES DE PARTICIPACIÓN

Los interesados podrán enviar su resumen con un mínimo de 250 y un máximo 500 palabras,
3 palabras claves, en formato libre se deberán enviar al correo: socruraluaim@gmail.com

Para las mesas de discusión deberán enviar sus propuestas al comité organizador para su
registro en el programa, las mesas se podrán integrar entre 3 y 5 participantes.

IV. 1.- Recepción de resúmenes ponencias

Se recibirán ponencias que se apeguen a los ejes temáticos: avances y resultados de
proyectos de investigación, con un autor y dos coautores como máximo (se podrán enviar
un máximo de dos trabajos por autor siempre y cuando sea en líneas temáticas distintas).

1. Los interesados en presentar una ponencia deberán enviar un resumen en formato
libre, letra Arial número 12, espacio doble.

2. Los resúmenes deberán contener los siguientes datos:
Nombre (s) del (los) autor (es).
Institución de procedencia, correo electrónico. Así mismo se deberá indicar el eje
temático en el que se inscribirá la ponencia.
3. El resumen se deberá enviar al siguiente correo electrónico:
socruraluaim@gmail.com
4. Se aceptará un máximo de 3 autores por ponencia.
V.- FECHAS IMPORTANTES

1. Envío de resúmenes: a partir de la publicación de la presente convocatoria hasta el
día 19 de noviembre de 2020.
2. Comunicación de resúmenes aceptados: 3 días después de su envío, hasta el 19 de
noviembre de 2020.
3. Envío de programa definitivo: 20 de noviembre de 2020.

NOTA: Los puntos no previstos en la presente convocatoria, serán resueltos por el comité
organizador. Información general a través del correo electrónico: socruraluaim@gmail.com.
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M.C. Sergio Antonio Galaviz Acosta
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