


El Departamento de Estudios Sociales de la División de Ciencias Sociales y Administrativas, 

El Cuerpo Académico de Género y Políticas Públicas para el Desarrollo Social y Humano, 

El Departamento de Ingeniería Agroindustrial y; 

El Cuerpo Académico de Ciencia e Ingeniería Agroindustrial del Campus Celaya-Salvatierra.

CONVOCAN 

al

III CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE DESARROLLO REGIONAL Y AGRONEGOCIOS 

CIDERA2020
 “Escenarios socioeconómicos para el desarrollo regional y los agronegocios”

Los días 24 y 25 de septiembre de 2020 

     

I. Objetivos:

a. Promover un espacio de encuentro académico y reflexión colecti-

va, desde diversas perspectivas disciplinares, teóricas y metodológi-

cas, para comprender mejor los procesos de reconfiguración social, 

económico, políticas y, de género asociadas con los agronegocios y el 

desarrollo de las regiones

b. Analizar las problemáticas sociales comunes y su impacto en la pre-

vención de la violencia, diseño de políticas públicas incluyentes, desar-

rollo y negocios.

c. Promover las relaciones multidisciplinarias e interinstitucionales, 

además de las formas de colaboración colectivas en el trabajo académi-

co

d.  Discusión de los temas y problemática asociada al funcionamiento de 

negocios y emprendimientos, en todas sus vertientes, y la sustentabili-

dad en el corto y mediano plazo.

II. Participantes

El congreso está dirigido a investigadores, docentes y estudiantes de posgrado y 

pregrado de las instituciones de educación superior y centros de investiga-

ción científica públicos y privados, así como a miembros de organizaciones 

civiles, funcionarios y servidores públicos. 



III. Modalidades de participación

El congreso contempla diversas actividades, como son las conferencias magis-

trales, ponencias, talleres, presentaciones de libros, exposición de produc-

tos de investigación de los diferentes CA, actividades culturales y un foro 

estudiantil. 

I. Mesas de Trabajo:
1. RURALIDADES RESILIENTES: agriculturas de proximidad, agricultura familiar, co-

munitaria y agroecología.
2. SOCIEDAD INCLUSIVA: desigualdades de género, grupos generacionales y co-

hesión social
3. SECTOR AGROALIMENTARIO EN MÉXICO: producción, competitividad, comercial-

ización, gestión y tendencias 
4. RURALIDADES GLOBALES: agronegocios y cadenas agroalimentarias
5. TERRITORIOS RURALES: innovación, conocimiento, accesibilidad, cambio tec-

nológico, protección ambiental, cambio climático
6. MIGRACIÓN Y DESARROLLO: causas y efectos, vínculos socioeconómicos, políti-

cas y desafíos 

El congreso se llevará a cabo en las instalaciones de la Universidad de Guanajuato, 

Sede Janicho, ubicada en Carretera Salvatierra-Acámbaro, Salvatierra, Guanajuato. 

Las postulaciones deben ser enviadas, seleccionando el área temática de interés al 

correo electrónico: congresodes2019@gmail.com.

CARACTERÍSTICAS DE LOS TRABAJOS

 Resumen

El resumen (Redactado en español e inglés) deberá mostrar el objetivo del trabajo, 

principales hallazgos y metodología y no rebasar las 500 palabras. Se requieren tres 

palabras claves en español e inglés.  Indicar claramente si se participará en modali-

dad oral o cartel. 

Artículos de Divulgación

Se publicarán memorias del congreso (con ISBN), con artículos de divulgación con 

el siguiente formato:
1. Deberá contener los siguientes apartados: Introducción, Materiales y Métodos, Re-

sultados y Discusión, Conclusiones y Bibliografía.
2. Máximo 5 cuartillas en formato Word. Times new roman 12, interlineado 1.5 y 2.5 cm 

de márgenes. Incluyendo bibliografía y gráficos. 
3. Seguir el modelo Harvard para las citas (Autor, Año: Página) y para la bibliografía. De 

acuerdo a los lineamientos en el siguiente documento electrónico: http://www.ig-
eograf.unam.mx/sigg/utilidades/docs/pdfs/posgrados/ingreso/Estilo_Har-
vard.pdf

Participación con Cartel
Los carteles deberán contener la siguiente información:

1. Título: Con una extensión máxima de 20 palabras, debe identificar con clar-
idad y concisión el tema del trabajo, a la vez que permita atraer al público.y 
programa educativo o institución de quienes presentan



2. Autor/es, entidad a la que pertenecen y forma de contacto.
3. Se procurará dividir la información en:

•Introducción, hipótesis (si existen) y objetivos del trabajo:
Se presentarán en forma breve (300 palabras aprox.) evitando el exceso de da-
tos. Si es un estudio de caso, se presentará la caracterización del caso y la jus-
tificación de su elección para su estudio. Servirá para familiarizar al lector con 
el tema. Pueden usarse imágenes que contribuyan a resaltar el aspecto central 
trabajado.
•Metodología / documentación /materiales:
Debe describir brevemente cómo se ha llevado a cabo la investigación o en qué 
consiste el estudio de caso, los materiales, documentación y métodos emplea-
dos sin excesivo detalle (200 palabras aprox)
•Resultados:
Deben describirse los resultados obtenidos, definitivos o preliminares, mediante 
los datos necesarios. Pueden incluirse tablas o gráficas (300palabras aprox.)
•Conclusiones:
Es un resumen rápido del objetivo de la experiencia y de los resultados, evitando 
ser repetitivo y resaltando la importancia de la investigación desarrollada o del 
caso presentado y de las posibles repercusiones o implicancias y continuidad de 
la experiencia o investigación (200 palabras aprox.)

El trabajo deberá acompañarse además con gráficos, fotografías u otras ilustraciones 
que sean representativos, de acuerdo con los objetivos presentados. La autoría de las 
figuras o fotos debe ser de las y los autores. 

Características del cartel
1. Dimensiones: 120 cm de alto por 90 de ancho
2. Orientación vertical
3. Impreso en alta resolución
4. Material: papel (no lona)

HOSPEDAJE EN SALVATIERRA

Hotel San Andrés
Pasaje San Andrés No. 650 Interior 11, Cen-

tro Histórico, Salvatierra.
Teléfono: 01 466 1612028

http://hotelsanandressalvatierra.blogspot.
com

Hotel La Bella Época
Miguel Hidalgo 819, Zona Centro, 38900 

Salvatierra, Gto.
Teléfono: 01 466 161 2519

https://hotellabellaepoca.com

Hotel Misión San Pablo
Miguel Hidalgo 609, Zona Centro, 38900 Sal-

vatierra, Gto.
Teléfono: 01 466 663 1111

https://hotel-mision-san-pablo.negocio.site

Hotel San José
Fernando Dávila 236, Zona Centro, 38900 

Salvatierra, Gto.
Teléfono: 01 466 663 1383

http://www.hotel.com.mx/place/hotel-san-
jose_salvatierra/




