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Seminario Internacional.
Desarrollo Regional Sustentable:

experiencias y desafíos.
“Década de la acción de los gobiernos locales para el cumplimiento de los

17 Objetivos para el Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030”

CONVOCATORIA
El Colegio de Veracruz,

Modalidad virtual

Fechas: Martes 22 a sábado 26 de marzo, 2022

Horario:
Martes a viernes, 4 pm a 8 pm y sábado 26, de 10 am a 2 pm

**EVENTO GRATUITO**
El evento cuenta con la colaboración académica de la Universidad Veracruzana,

Universidad Veracruzana Intercultural, la Universidad Autónoma del Estado de México, la
Escuela Nacional de Estudios Superiores, sede León, y la colaboración del sector social
con El Centro Municipalista para el Desarrollo, la Red Internacional y Nacional (México)

de Promotores de los Objetivos para el Desarrollo Sostenible y
la Fundación Internacional para el Desarrollo de Gobiernos Confiables.

PRESENTACIÓN:
El Seminario Internacional se acerca al territorio para indagar en la gestión integral y el
desarrollo sostenible, en general, y a través de los gobiernos locales, en particular, de cara al
cumplimiento de la Agenda 2030 y los 17 Objetivos para el Desarrollo Sostenible (ODS).
Existe una necesidad imperante de Sistemas Integrales de Gestión de la Calidad en gobiernos
locales que atiendan los 17 ODS y sus 169 metas. Dada la trayectoria de las instituciones
académicas, las organizaciones de la sociedad civil, los gobiernos locales y ciudadanos
organizados, se hace imprescindible conocer las experiencias en el territorio, que sirvan de
plataforma para los gobiernos locales, la academia y el sector social. Por ello, el Seminario
trata de rescatar las experiencias de gobiernos para fortalecer el cumplimiento de la Agenda
2030, dado que el gobierno local es el principal proveedor de servicios públicos para todos
nosotros, como ciudadanos. Las experiencias en México y en otros países necesitan ser
rescatadas para vincular el sector académico con las necesidades imperantes del territorio y la
gestión pública.
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Los objetivos del Seminario Internacional son tres:

1.-Reflexionar críticamente sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible y las
posibilidades de transformación socio ambiental que impulsan;
2.- Difundir investigaciones y experiencias asociadas a los Objetivos de Desarrollo
Sostenible;
3.- Promover el debate y la colaboración entre actores e instituciones que impulsan los
Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Dirigido a:

Profesionales interesados en los ejes
del Seminario
Académicos,
Funcionarios y servidores públicos

Organismos de la Sociedad Civil
Empresarios
Consultores
Estudiantes

Sede de la coordinación:

El Colegio de Veracruz, Carillo Puerto, no. 26. Col. Centro. CP 91000 Xalapa, Veracruz

Comité organizador:

Dra. María de los Ángeles Piñar Álvarez
Dra. Xochitl del Alba León Estrada
Dra. Astrid Wojtarowski Leal
Lic. Eduardo Musule Espejo

Fechas importantes:

Fecha del evento: 22 a 26 de marzo, 2022
Lanzamiento de la convocatoria: 25 de octubre, 2021
Inicio de recepción de resúmenes: A partir de la publicación de la convocatoria.
Fin de recepción de resúmenes: 10 de enero, 2022 (EXTENSIÓN DE PLAZO).
Envío de dictámenes: 31 de enero, 2022
Publicación del programa general: 21 de febrero, 2022
Fin de recepción de trabajos en extenso: 20 de marzo, 2022

MESAS O EJES TEMÁTICOS:

I. Desarrollo Institucional;
II Economía Sostenible;
III Dinámicas Sociales Incluyentes;
IV. Ambiente;
V. Vinculación Sectorial e Integración Institucional para Cumplimiento de los ODS.

Para mayores informes de los subtemas favor de escribir a:
colver.seminariointernacional@gmail.com

mailto:colver.seminariointernacional@gmail.com
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Etapa 1. Resúmenes

Fecha límite de envío: Hasta el 10 de enero, 2022 (EXTENSIÓN DE PLAZO).

No se recibirán propuestas después de la fecha límite.
Extensión: Máximo 250 palabras.
Datos: Nombre del autor/autores (máximo 3 autores), Mesa temática, Institución de
procedencia, correo electrónico y teléfono de contacto, indicar autor de correspondencia.

Formato para la presentación de resúmenes:

Habrán de redactarse en español e inglés.
Se presentarán en formato digital en los procesadores Word o Word Perfect para
Windows. Fuente: Times New Roman, tamaño12. Con 5 palabras clave.
El título no debe excederlas 20 palabras. Texto en altas. Fuente Times New Roman,
tamaño14, negritas, centrado.
Después del título, incluir el nombre de los autores. Fuente Times New Roman, tamaño
10, justificado.
Después del nombre; la institución de procedencia, país, teléfono de contacto, mail de
contacto. Fuente Times New Roman, tamaño10, espacio simple.
Nombre de la mesa al que corresponde el trabajo. El cuerpo del texto deberá́ presentarse
a espacio1.5;
Disposición: orientación vertical, tamaño carta, márgenes Normal según Word.
Nomenclatura para enviar el archivo: ejemplo: Tema.Subtema_ApellidoPaterno_Nombre
No se recibirán más de dos ponencias por autor. Se recomienda que como máximo se
presenten tres autores por ponencia, si son más de tres, indicar el grupo de trabajo de
investigación al que pertenecen.

Etapa 2. Lineamientos para la elaboración del trabajo en extenso:

Fin de recepción de trabajos en extenso: 20 de marzo, 2022

Los documentos deberán tener las siguientes características de forma:

Papel tamaño carta, 10-15 cuartillas
Márgenes superiores, inferior e izquierdo de 3.0 cm; margen derecho de 2,5 cm;
Tipografía: Times New Roman a 12 puntos. Interlineado a 1.5.
El documento deberá contener en su estructura:

Título en español e inglés, no mayor de 20 palabras, sin subtítulos, en negrita,
mayúsculas y al centro.
Reseña del autor (datos académicos, no más de 3 renglones)
Eje temático y subtemático al que se inscribe: Con referencia a los aquí publicados, y
alineado a la izquierda.
Resumen (reflejar objetivo, metodología, resultados y conclusiones; sin autores, sin
gráficas, sin tablas)
Palabras clave (cinco), que den cuenta del contenido científico de la investigación y que
estén presentes en el resumen, pero no contenidas en el título.
Abstract y Key words
Disposición: orientación vertical, tamaño carta, márgenes Normal según Word.
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En cuanto a la citación, el uso de citas y notas a pie de página se deberá observar el
sistema APA (6ta. Edición): https://biblioguias.uam.es/citar/estilo_apa

Los textos recibidos serán originales, inéditos y que constituyan un aporte a alguna de los
CINCO ejes temáticos.

Al mandar el original por correo electrónico, en ASUNTO, deberá llevar la mesa temática y
el subtema, así como el apellido paterno, nombre del autor de correspondencia. Ejemplo:
Juan Pérez González, Mesa temática 1 (Desarrollo Institucional), Subtema 8
(Participación ciudadana).

ASUNTO: 1.8_PerezGonzalez_Juan

En el lapso de revisión y dictaminación del documento, el autor/la autora se abstendrá de
considerar su trabajo a cualquier otro medio impreso o electrónico. Los documentos
recibidos serán remitidos sin el nombre del autor o la autora al Consejo Editorial y
corrector de estilo. El resultado podrá ser:

 Publicable sin modificaciones.

 Publicable con observaciones, colaboración con recomendaciones al autor para que incorpore,
a su criterio, las observaciones del arbitraje.

 Publicable condicionado, colaboración condicionada a que se incorporen las correcciones
indicadas.

 No publicable, dado que la colaboración no cumple con los criterios para su publicación.

Por medio del correo electrónico se comunicará a los autores de correspondencia las
decisiones adoptadas por la comisión de arbitraje. Siempre se mantendrá́ el carácter
confidencial de los arbitrajes. Sin embargo, se reserva el derecho de publicación y la
decisión del Consejo Editorial será́ inapelable. Los árbitros y autores serán informados
sobre el plazo máximo en que deberán enviar sus veredictos o, en su caso, correcciones
al material que se les hizo llegar.

En caso de que existan agradecimientos a personas o instituciones u otros datos
referentes a la realización del trabajo, se pondrán al pie de la primera página con llamada
desde el título.

Los/as autores/as ceden sus derechos de autor, para que su trabajo pueda ser publicado,
reproducido, editado y difundido de manera electrónica con fines académicos.

Las colaboraciones que no se apeguen a las indicaciones anteriores no serán
consideradas para su evaluación.

PUBLICACIÓN DE PONENCIAS:

Cada trabajo o ponencia se presentará en uno de los 5 ejes temáticos o mesas. Los
trabajos aceptados y evaluados por pares serán publicados en un libro digital.

https://biblioguias.uam.es/citar/estilo_apa
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