1a. CIRCULAR
I.

LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE GUERRERO; LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE CAMPECHE; LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA; LA SOCIEDAD
MEXICANA DE ESTUDIOS DE LA CIUDAD, EL TERRITORIO Y LA
SUSTENTABILIDAD (SOMECITES), MÉXICO; LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE,
LA CATEDRA ARZOBISPO LOAZES DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE; LA
UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA, ESPAÑA Y LA UNIVERSIDADE
ESTADUAL PAULISTA “JULIO DE MESQUITA FILHO”, BRASIL

CONVOCAN
A la comunidad científica nacional e internacional de universidades públicas y privadas,
institutos de investigación, sector empresarial, diferentes niveles de gobiernos,
Organizaciones No Gubernamentales, Asociaciones Civiles y a todo el público interesado en
las temáticas de la biodiversidad, el desarrollo sustentable, el patrimonio y el turismo, a asistir
y a participar en el:
III CONGRESO INTERNACIONAL EN PATRIMONIO Y DESARROLLO SUSTENTABLE
(PYDES 2013)
“BIODIVERSIDAD, PATRIMONIO Y TURISMO”
A Celebrarse en la Ciudad y Puerto de Acapulco, Guerrero, del 10 al 12 de Diciembre de
2013.
ANTECEDENTES
En el año 2007, bajo la responsabilidad del personal académico del Centro de
Investigaciones Históricas y Sociales de la Universidad Autónoma de Campeche (UAC), nace
el I Congreso Internacional en “Patrimonio y Desarrollo Sustentable”, con la asistencia de
Siete Instituciones de Educación Superior (IES), mexicanas además de la UAC y dos
Instituciones hermanas extranjeras.
En 2008, fue organizado el Primer Foro en Patrimonio y Desarrollo Sustentable, con el
liderazgo de académicos de la UAC con sede en San Francisco de Campeche.
En 2009, se organizó el Segundo Foro en Patrimonio y Desarrollo Sustentable, con la
dirección de académicos de la Universidad Autónoma de Campeche con sede en San
Francisco de Campeche.
Fue en 2010, que una vez más bajo la responsabilidad de integrantes de la Facultad de
Ciencias Químico Biológicas de la Universidad Autónoma de Campeche organizó el II

Congreso Internacional en “Patrimonio y Desarrollo Sustentable”, con carácter trianual, en el
que se integró como institución coorganizadora la Universidad de Bonn, Alemania.
En 2011, se llevó acabo el Tercer Foro en Patrimonio y Desarrollo Sustentable y en 2012, el
Cuarto Foro en Patrimonio y Desarrollo Sustentable; por lo que, en este 2013 será el turno de
la organización y desarrollo del III Congreso Internacional en “Patrimonio y Desarrollo
Sustentable” dado que los Congresos Internacionales se realizan cada tres años.
El objetivo del III Congreso Internacional en “Patrimonio y Desarrollo Sustentable” es crear un

espacio de intercambio entre académicos, investigadores y estudiantes vinculados a los
estudios de la biodiversidad, el patrimonio: natural y cultural (tangible e intangible); el
desarrollo sustentable y el turismo, además de prestadores de servicios turísticos,
consultores en turismo, funcionarios públicos relacionados con el fomento y el desarrollo
turístico, empresas sociales de servicios turísticos, organizaciones no gubernamentales
relacionadas con organizaciones sociales a fin de generar un espacio de reflexión que
permita sistematizar nuevas formas de pensar y actuar sobre las temáticas antes señaladas
frente a los nuevos desafíos que presenta la realidad socioeconómica de América Latina y
Europa; de propiciar el intercambio de experiencias y el análisis de las ventajas y
desventajas de los mecanismos usuales e innovadores en la implementación de estudios de
carácter patrimonial; y de fortalecer y ampliar las instancias participativas en el diseño e
implementación de los estudios con visión sustentable.
SEDE FÍSICA DEL CONGRESO
La sede del Congreso Internacional será el Hotel Grand Hotel de Acapulco, Guerrero
ubicado en Av. Costera Miguel Alemán (por confirmar en la próxima circular).
CAPÍTULOS CIENTÍFICOS
NOMBRE
Biodiversidad: conocimiento,
uso y sustentabilidad

Desarrollo urbano sustentable

RESPONSABLES

e mail

Dr. Dr. Naú Silverio Niño Gutiérrez
Dr. José Antonio Segrelles Serrano

nausilverio@yahoo.com.mx
já.segrelles@ua.es

Dr. Carlos Andrés Amaya Hernández

carhamay@ula.ve
dgonzale@cencar.udg.mx

Dr. Daniel González Romero
Desarrollo rural sustentable

Dra. María Valderrábano Almegua

mvalderrabano@ipn.mx
rocioru_eda@yahoo.com.mx

Dr. Rocío Rueda Hurtado
Patrimonio cultural intangible

Dr. Hirineo Martínez Barragán

hirineo@csh.udg.mx
redpatrimonio@colmich.edu.mx

Dra. María Antonieta Jiménez Izarraraz
Patrimonio cultural tangible

Dr. Gregorio Canales Martínez
Dr. Elías Antonio Vieira

sede.orihuela@ua.es
evieira371@gmail.com

Patrimonio natural y
sustentabilidad
Turismo alternativo
sustentable

Dra. María del J. Bolívar Fernández
Dr. Óscar A. Monrroy Hermosillo
Dr. Juan José Calvo Hernández
Dr. Roger Jopseph Bergeret Muñoz

njboliva@uacam.mx
monrroy@xanum.uam.mx
juanjo.calvo@unavarra.es
cietal@btu.com.mx

FORMATO DEL RESUMEN
Resumen en español
Extensión máxima: 350 palabras
Procesador de Texto: Word
Texto: Justificado
Título de la ponencia: Centrado en mayúsculas y negritas
Nombre del autor(es) máximo dos: Alineado a la derecha y en cursivas, a pie de página
indicar cargo, institución y correo electrónico del autor(es)
Capítulo científico al que está dirigido
Cinco palabras clave que identifiquen al trabajo propuesto
Objetivo
Relevancia
Alcances del estudio realizado
La selección de trabajos estará basada en los resúmenes
La evaluación estará a cargo de pares académicos integrantes del Comité Científico
Internacional
Criterios a evaluar: Originalidad e innovación del tema, aporte de teorías argumentadas,
apego estricto a los nombres de los capítulos científicos establecidos.
Únicamente se considerarán para evaluación aquellos resúmenes que sean enviados por un
máximo de dos autores(as). En ningún caso se aceptarán propuestas en las que el nombre de
una persona aparezca en más de dos trabajos como autor(a) principal, con la finalidad de
salvaguardar la calidad académica del congreso. Cuando un(a) autor(a) desee contribuir en
dos trabajos, en uno de ellos su nombre debe aparecer como autor(a) principal y en el otro
como coautor(a). Es importante recordar que todos deben abonar la cuota de inscripción
aunque alguno no participe personalmente durante el congreso.

Fecha límite para la recepción de resúmenes: 28 de Junio de 2013

FORMATO DE PRESENTACIÓN DE LOS ARTÍCULOS EN EXTENSO
Formato de los artículos
Título. Debe ser breve y reflejar claramente el contenido. Cuando se incluyan nombres
científicos deben escribirse en cursivas.
1. Los artículos deben estar escritos en impersonal.
2. Estructura del artículo:
Introducción
Desarrollo
Resultados
Las citas deberán ir en el texto entre paréntesis: (apellido del autor(s), año de
publicación y página consultada). Ejemplo (Rueda, 1998:55)
Conclusiones
Bibliografía
Autor o Autores
Se escribirán él o los nombres completos (máximo dos por artículo), separados por comas,
con un índice progresivo en su caso. Al pie de la primera página se indicará:
Institución de pertenencia
e-mail
Márgenes
Superior, inferior, izquierda y derecha: todos a 2.5 cm.
Tipo de letra
Times Arial tamaño 12
Espaciado
Interlineado a 1.5 líneas
Un renglón entre párrafos
Sin sangrado
Subtítulos
De primer orden: Arial 12, negritas, alineadas a la izquierda
De segundo orden: Arial 12, cursivas, alineadas a la izquierda
Dejar un renglón antes y después de cada subtítulo
No enumerar los subtítulos
Notas
Utilizar notas de pie de página con número arábigos consecutivos.
Bibliografía
Por motivos de uniformidad de presentación, el estilo de redacción de las bibliografías de los
textos en español se ajustará al de la versión inglesa.
Ejemplo: Fernández, D. 1991. Diccionario de dudas e irregularidades de la lengua
española. Barcelona, España, Editorial Teide.


Cuando una organización internacional, por ejemplo el Banco Mundial, es al mismo
tiempo autora y editora de una obra, no será necesario repetir su nombre para indicar que
también ha editado la publicación.

Ejemplo: FAO. 1996. El estado mundial de la agricultura y la alimentación 1996.
Roma.


En el caso de autores múltiples de un libro o de un artículo, el apellido, antepuesto a la
inicial del nombre o de los nombres (abreviados mediante punto), de cada uno de ellos
ha de figurar en negrita al comienzo de la referencia bibliográfica; antes del último
apellido se escribirá la conjunción y (y no el signo &);
Ejemplo: Talavers, U.J.C., Gonzalo, F.D. y Berruecos, J.M. 1973. Pérdidas
económicas por problemas reproductores. III: Edad y causas por las que
son desechadas en México las vacas lecheras estabuladas. Rev. Tec. Pec.
Méx., (24): 21-32.

Figuras
Todas las figuras (dibujos, gráficas, diagramas y fotografías), deben estar referenciadas
en el cuerpo del texto y se ubicarán inmediatamente después del primer párrafo en el que
se mencionen o al inicio de la siguiente cuartilla y numerarlos en series separadas, así
mismo llevar leyendas. Utilizar letra tipo Arial 10, negrita, texto centrado.
Fotos
Las fotos deberán enviarse en formato JPG de 300 dpi.
Centímetros
21.59 x 27.94
18.5 x 11.5
18.5 x 5.55
12.2 x 11.5
12.2 x 5.55
9 x 5.55
9 x 5.55
5.85 x 5.55

Pixeles
2550 x 3300
2185 x 1358
2158 x 656
1441 x 1358
1441 x 656
1063 x 1358
1063 x 656
691 x 656

Pulgadas
8.5 x 11
7.3 x 4.5
7.3 x 2.2
4.8 x 4.5
4.8 x 2.2
3.5 x 4.5
3.5 x 2.2
2.3 x 2.2

Tablas. Deben ser claras, simples y concisas. Las tablas deben numerarse progresivamente,
indicando después de la referencia numérica el título del mismo (Tabla 1. Título), y se
colocarán en la parte superior. Al pie de la tabla se incluirán las aclaraciones a las que se
hace mención mediante un índice en el texto incluido en la tabla.
Unidades. Se usarán las aceptadas en el Sistema Internacional.
Envío de artículos
Todos los documentos se entregarán en formato Word de Microsoft y enviados por correo
electrónico a pydes2013@gmail.com

Los trabajos aceptados deberán entregarse vía correo electrónico in extenso con una
extensión máxima de 10 cuartillas (folios), con las características señaladas anteriormente,
antes del 2 de agosto de 2013.
Los participantes deberán llenar debidamente el formato de registro, así como el nombre del
capítulo científico que mejor describa su trabajo.
Este registro, así como la copia del comprobante de pago a nombre de Naú Silverio Niño
Gutiérrez, en el Banco Santander al número de cuenta 6054389962-3 Clave Interbancaria
(próxima circular) y deberán ser enviados vía electrónica al e-mail oficial del congreso
pydes2013@gmail.com
Los idiomas oficiales en este congreso son español y portugués
Los archivos deberán estar libres de virus, de lo contrario serán desechados sin ser abiertos y
por lo tanto no se considerarán para evaluación. Los trabajos deberán ser enviados por correo
electrónico (oficial y alterno) a los coordinadores del área temática correspondiente y con
copia a la siguiente dirección: pydes2013@gmail.com
Cada resumen deberá ser enviado solamente a un capítulo del congreso; por ningún motivo
se deberá enviar el mismo resumen a dos responsables de capítulos distintos. En caso de
que por algún motivo se desee hacer un cambio de capítulo de un trabajo previamente
enviado, deberá comunicarse al correo electrónico pydes2013@gmail.com donde se
analizará el caso para darle una respuesta.
La carta de aceptación de los trabajos se comunicará por correo electrónico a partir del 1 al 5
de julio de 2013. Se recomienda que la dirección de correo electrónico proporcionada para
recibir notificaciones sea institucional o con espacio de memoria suficientemente grande, y
que se revise y depure con frecuencia para evitar que esté saturada cuando la respuesta del
comité científico sea enviada.
La presentación de los trabajos en el Congreso estará condicionada a que los autores(as) se
inscriban a más tardar el 30 de Julio del 2013, a fin de que se cuente con el tiempo
necesario para editar los dos libros electrónicos con sus respectivos ISBN.
Aquellos trabajos que se acepten deberán ser presentados en el Congreso y sus resúmenes
cortos se publicarán en Formato de Libro Electrónico con ISBN que se entregará durante el
congreso. Los trabajos in extenso se elegirán por su calidad para ser publicados previa
sesión de derechos, en forma de Libro Electrónico con ISBN. La revisión y selección estará a
cargo del Comité Científico Internacional del PYDES 2013.

PRESENTACIÓN ORAL
Las presentaciones de los trabajos orales dispondrán estrictamente de 20 minutos para la
presentación, mismo tiempo incluye por lo menos 5 minutos para las preguntas. Se
dispondrá de cañón y computadora con los programas más comunes (excel, word, power
point) en cada sala, evítese archivos grabados en Word 2007.
Se le solicita a los y las ponentes presentarse 15 minutos previos al inicio de las sesiones del
capítulo correspondiente con el coordinador o la coordinadora de la sesión para afinar
detalles de su presentación y cargar archivos al equipo.
CUOTAS DE INSCRIPCIÓN
Una vez aceptados los resúmenes, cada autor(a) deberá pagar su inscripción al congreso
además de enviar su registro de inscripción y el recibo de pago como datos adjuntos al email: pydes2013@gmail.com (archivos escaneados en PDF), se otorgará una constancia
por cada autor(a) del trabajo presentado.
El pago deberá realizarse a:
BANCO: Santander
CUENTA: 6054389962-3
CLAVE INTERBANCARIA: 0000000000000000000
BENEFICIARIO: Naú Silverio Niño Gutiérrez
La cuota de inscripción incluye: entrada al evento, carpeta de trabajo, block de notas,
programa, bolígrafo, gafete, Libro Electrónico con ISBN que contendrá los resúmenes
aceptados cuyos(as) autores(as) hayan cubierto su cuota de inscripción, Libro Electrónico
con ISBN de aquellos trabajos in extenso seleccionados, Libro impreso “Patrimonio,
comunicación social y sustentabilidad”, constancia y coffee breake.
El Programa general incluye dos conferencias magistrales dictadas por personalidades de
reconocido prestigio internacional, presentación de trabajos libres en forma de ponencias
de los trabajos investigativos en cada uno de los capítulos científicos y concurso a las
mejores investigaciones realizadas por alumnos y alumnas vigentes de posgrado para ello se
valorará la exposición y defensa del trabajo y se turnarán a publicación una para el caso de
maestría y una para doctorado en la revista de investigación científica Geographos indizada
en Dialnet, Geodados, DOAJ, Latindex, DICE y BUA.

CONCEPTO de
Inscripción
Estudiantes(1)

Profesionistas

Asistentes y/o
Acompañantes

PRONTO PAGO
(antes del 5 de
Julio)
$650.00 Pesos
Mexicanos o
55 USD o
40 Euros
$1250.00 Pesos
Mexicanos o
110 USD u
80 Euros
$450.00 Pesos
Mexicanos o
41 USD o
28 Euros

PAGO REGULAR
(del 6 al 30 de Julio)
$750.00 Pesos
Mexicanos o
65 USD o
47 Euros
$1450.00 Pesos
Mexicanos o
130 USD o
95 Euros
$550.00 Pesos
Mexicanos o
50 USD o
35 Euros

PAGO TARDIO
(después del 31 de
julio)
$850.00 Pesos
Mexicanos o
75 UDS o
54 Euros
$1650.00 Pesos
Mexicanos o
150 USD o
110 Euros
$650.00 Pesos
Mexicanos o
59 USD o
42 Euros

(1)

Para considerar a un(a) participante como estudiante, deberá acreditarlo con credencial vigente antes de la
inscripción.

FECHAS IMPORTANTES ASOCIADAS CON EL CONGRESO
Fecha límite para el envío de Resúmenes: 28 de junio de 2013
Fecha límite para recibir notificación respecto a evaluación de resúmenes: 5 de julio de 2013
Fecha límite para inscripciones: 30 de julio de 2013
Fecha límite de envío del in extenso: 2 de agosto de 2013
Fecha esperada del programa definitivo: 10 de octubre de 2013
Fecha de inauguración del Congreso: 10 de diciembre de 2013
Fecha de clausura del congreso: 12 de diciembre de 2013
FORMATO DE INSCRIPCIÓN
Nombre
:
(Apellido paterno)
Institución
de
procedencia:

(Apellido materno)

(Nombre (s))

Dirección:
Teléfono:

Fecha del pago:
Importe a pagar:

Fax:

Email:

¿Requiere factura?

RFC:

Domicilio fiscal:
(Calle)

(Número
)

(Ciudad)

(Estado)

Profesionista ( ) Estudiante ( ) Asistente ( )
Código y Nombre del trabajo:
Número
:

PROGRAMA SOCIAL
Incluirá acto de Bienvenida
Actividades artísticas
Cena, sólo para los autores y autoras que hayan cubierto cuota de inscripción

COORDINADOR GENERAL: Dr. Naú Silverio Niño Gutiérrez
Coordinador Regional en Europa: Dr. José Antonio Segrelles Serrano
Coordinadora Regional en Latinoamérica: Dra. Rocío Rueda Hurtado

COMITÉ ORGANIZADOR:
Dra. Nidelvia Bolívar Fernández
Dr. Javier Saldaña Almazán
Dr. Gregorio Canales Martínez

(C.P.)

COMITÉ CIENTÍFICO INTERNACIONAL PYDES 2013
Nombre

Cuerpo
Académico

Dependencia

Institución

Instituto de
Geografía

Universidad Nacional Autónoma de
México

Iztapalapa

Universidad Autónoma Metropolitana

Dr. José Antonio
Segrelles Serrano

Grupo
Interdisciplinario
de Estudios
Críticos y de
América Latina
(GIECRYAL)

Departamento de
Geografía Humana

Universidad de Alicante, España

Dr. Gregorio Canales
Martínez

GIECRYAL

Departamento de
Geografía Humana

Universidad de Alicante, España

Dr. Juan José Calvo
Hernández

Geografía y
Ordenación del
Territorio

Departamento de
Geografía e Historia

Universidad Pública de Navarra,
España

Dr. Elías Antonio Vieira

LABDES

Dr. Agnaldo de Sousa
Barbosa

LABDES

Dr. Carlos Andrés
Amaya Hernández

Escuela de
Geografía

Dra. Lourdes Lilia Manzo
Delgado
Dr. Óscar A. Monroy
Hermosillo

Facultade de
Ciencias Humanas e
Sociais
Facultade de
Ciencias Humanas e
Sociais
Facultad de Ciencias
Forestales y
Ambientales

Universidade Estadual Paulista,
Brasil
Universidade Estadual Paulista,
Brasil
Universidad de los Andes, Mérida,
Venezuela

