La Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMex), a través del
Centro de Estudios e Investigación en Desarrollo Sustentable (CEDeS), los
Cuerpos Académicos “Desarrollo Sustentable, Sociedad y Ambiente” y
“Sustentabilidad, Territorio y Educación”; el Programa de Doctorado en
Sustentabilidad para el Desarrollo; la Red Internacional de Investigadores
sobre Problemas Socio Urbanos Regionales y Ambientales (RIISPSURA);
la Universidad Ricardo Palma de Perú; el Instituto Tecnológico de Estudios
Superiores de Occidente (ITESO); la Universidad Claustro de Sor Juana
A.C., y la Universidad Anáhuac, México.
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Presentación
La actual pandemia del COVID-19 no sólo se ha convertido en la principal
preocupación de salud pública, sino ha trastocado dinámicas e inercias
sociales, educativas, ambientales, culturales y políticas que la humanidad
venía desplegando en un modelo de economía de mercado. Los desafíos
estructurales de gran parte de la población por mejorar las condiciones de
vida, demandas de justicia social, procesos para disminuir la desigualdad
social, entre otros, se han visto alterados por las condiciones de
confinamiento que han impuesto los gobiernos a la población para evitar
mayores niveles de contagio del COVID-19. En ese sentido, la presente
pandemia debe ser un referente ha tomar en cuenta sobre los derroteros
de la sustentabilidad y la vida en el planeta, dado que se convierte en una
amenaza más, y se suma a los procesos de devastación de todo tipo de
vida en el planeta bajo el modelo económico imperante.
Por otra parte, dado que la aparición del COVID-19 ha desnudado las
grandes desigualdades que prevalecen en los países en materia de
servicios de salud, pobreza e infraestructura social-hospitalaria, así como
la vulnerabilidad humana frente a las respuestas de la naturaleza, dicho
fenómeno es una oportunidad para replantearse otras formas de
racionalidad humana y sustentable en el vínculo con la naturaleza.
Queda claro que en la actualidad las estabilidades en materia económica,
social y política han desaparecido, y más bien el mundo entero debe
prepararse a vivir con procesos cambiantes, de incertidumbre, complejos,
y constantes respuestas de la naturaleza dado el deterioro rapaz al que ha
sido sometida en aras del progreso y la modernidad, de allí que es de suma
importancia discutir las posibles alternativas de carácter epistémico y
teórico de la sustentabilidad como un proceso que tienda a revertir la
relación de la naturaleza como objeto de explotación. Bajo este contexto
en el 7º Simposio Nacional de Sustentabilidad se propone discutir y

reflexionar los efectos del COVID-19 sobre las diferentes dimensiones de
la vida humana y la naturaleza desde la perspectiva de la sustentabilidad.
Objetivo
Generar un espacio de análisis, discusión, reflexión y propuestas en torno
a los efectos de la actual pandemia del COVID-19 en las diferentes
dimensiones del quehacer humano y de la naturaleza, desde la perspectiva
de la sustentabilidad.
Tipo de participación
La convocatoria está dirigida a investigadores, profesores, especialistas y
cuerpos académicos, cuyas propuestas de participación versen sobre los
efectos del COVID-19 en las dimensiones humanas y naturales, abordados
desde la perspectiva de la sustentabilidad.
Los interesados en participar como ponentes deberán enviar sus
propuestas de resumen para dictamen al coordinador del eje de discusión
de su interés.
Ejes de discusión
1. El paradigma de la sustentabilidad frente al COVID-19
1.1. Alcances y limitaciones de los planteamientos de la
sustentabilidad.
1.2. Paradigmas hegemónicos cuestionados ante los efectos
presentes y futuros de la pandemia.
1.3. Paradigmas alternos de la sustentabilidad en tiempos de
pandemia.
Coordinador: Dr. David Iglesias Piña
iglesiaspdavid@gmail.com

2. Hacia una educación crítica y descolonizante
2.1. Educación tradicional vs educación crítica: retos y desafíos.
2.2. Propuestas para un modelo educativo alterno.
2.3. Costos dimensionales del COVID-19.
2.4. La nueva práctica docente en escenarios virtuales con el mismo
modelo educativo.
Coordinador: Dr. Fermín Carreño Meléndez
fermin_carreno@yahoo.com.mx
3. Salud para una vida humana sustentable
3.1. La desigualdad social como catalizador del deterioro en la salud
pública durante la pandemia.
3.2. Las políticas públicas en salud durante la pandemia: logros y
rezagos.
3.3. Los cambios en los hábitos y costumbres de la sociedad en
pandemia: alimentación, cuidados de salud y tiempo libre.
3.4. Propuestas para mejorar la salud y alimentación para una vida
humana sustentable.
Coordinador: Dr. Rafael Fernando Sánchez Barreto
rfsanchezb@uaemex.mx

4. Perspectivas alternas al modelo económico hegemónico
4.1. Efectos socioeconómicos y tecno-productivos derivados de la
pandemia.
4.2. Economía solidaria frente a la mercantilización de la sociedad
y la naturaleza.
4.3. Saberes ancestrales y tradicionales para los nuevos tiempos.
4.4. Acciones favorables para el patrimonio biocultural y
socioambiental.
Coordinador: Dr. Javier Jesús Ramírez Hernández
javjes_uaemex@hotmail.com

Criterios para la presentación de resúmenes
El resumen deberá ser enviado al correo electrónico del responsable del
eje de discusión temático donde el ponente desee participar; el
responsable será también quien dé respuesta al ponente sobre la admisión
de su ponencia con base a los criterios establecidos en la presente
convocatoria.
1. El resumen deberá enviarse en formato compatible con Word (*.doc /
*.docx) Espaciado 1.5, en altas y bajas, Arial 12 puntos, justificado, con los
cuatro márgenes simétricos en 2.5 cm. (izquierda, derecha, superior e
inferior)
2. El archivo deberá llamarse de igual manera que el primer autor (con sus
dos apellidos) y debe indicar el eje temático en el que desea participar
(ejemplo: Carlos_Pérez_Lugo_2.doc). En caso de que la propuesta
enviada no tenga especificado el eje temático, el Comité Dictaminador,
previa dictaminación favorable del mismo, decidirá el eje de participación.
Cada resumen incluirá
1. Eje temático de participación. Escrito en mayúsculas y minúsculas, el
nombre del eje temático en negritas.
2. Título. Escrito en mayúsculas y minúsculas, centrado, en negritas, lo
suficientemente claro en primera lectura y con un máximo de 15 palabras.
Si excede las 15 palabras no será considerado.
3. Autores. Después del título, incluir el nombre completo del (os) autor
(es), alineado a la derecha empezando por los apellidos, en negritas y

cursivas a 10 puntos. Como nota al pie, agregar grado académico,
institución de adscripción y dirección postal, incluyendo dirección
electrónica de la persona de contacto, misma que será indicada con un
asterisco.
4. Cuerpo del resumen. El texto del resumen debe tener una extensión de
300 a 500 palabras, sin subtítulos, en donde se plantee puntualmente el
problema, se precise el/los objetivos, la discusión, la metodología de ser él
caso, resultados y conclusiones del tema tratado.
5. Los resúmenes que no cumplan con estos criterios, automáticamente
serán descartados.
Consideraciones de participación
1. Un mismo autor puede participar en máximo dos ponencias, como autor
o coautor.
2. Cada ponencia podrá incluir hasta un máximo de tres autores, con
excepción de las propuestas presentadas por Cuerpos Académicos (CA),
en donde además de los datos anteriores, deberán agregar el nombre del
CA y su Línea de Generación y Aplicación del Conocimiento.
3. Se entregará constancia (individual o colectiva) como ponentes, cuyos
resúmenes hayan sido aceptados y presentados.
Exposición oral (virtual)
La exposición de los resúmenes aceptados se realizará por medio de la
plataforma electrónica Zoom, cuyos datos de acceso se especificará en el
programa general del evento.

Para la exposición se dispondrá de 15 minutos y 5 minutos para interacción
con los asistentes virtuales. Para ello es necesario hacer llegar su
presentación en PPT al coordinador del eje donde fue aceptada su
propuesta cuando menos diez días hábiles antes de la fecha de
presentación, para evitar contratiempos y otros detalles técnicos.
Fechas importantes
Actividad
Fecha límite para la recepción de
resúmenes
Notificación de aceptación de
resúmenes
Fecha límite para la inscripción al
evento
Publicación de programa del evento
Fecha límite para recepción de
presentación PPT
Realización del evento

Fecha
23 de abril 2021
03 de mayo 2021
17 de mayo 2021
31 de mayo 2021
04 de junio 2021
17 y 18 de junio 2021

Mayores informes
Centro de Estudios e Investigación en Desarrollo Sustentable (CEDeS)
Mariano Matamoros Sur #1007, Colonia Universidad, Toluca, Estado de
México, C.P. 50130. Tels: (01722) 4 89 95 89 y 4 89 82 50.
Dr. Fredyd Torres Oregón
Coordinador del 7º Simposio nacional y 1ero Internacional de
sustentabilidad
Correo electrónico: ftorreso@uaemex.mx

