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La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 
El Instituto de Investigaciones Económicas y Empresariales 

La Facultad de Economía (Universidad Autónoma del Estado de México) 
La Red Iberoamericana de Estudios del Desarrollo 

El Centro de Investigaciones Económicas, Administrativas y Sociales (IPN) 
La Facultad de Economía de la Universidad de Colima 

 
CONVOCAN A: 

Investigadores, docentes, funcionarios públicos, empresarios, 
organizaciones no gubernamentales y público en general al:  

 
 

XIII Seminario Internacional sobre Desarrollo Regional:  
 

“Des-globalización, incertidumbre e in-sustentabilidad: 
 los desafíos de la política pública desde la perspectiva regional” 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

SEDE:  
Instituto de Investigaciones Económicas y Empresariales  

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 
Morelia, Michoacán, México 

                 Del 24 al 25 de Octubre de 2017 
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Presentación: 
 

El Instituto de Investigaciones Económicas y Empresariales (ININEE) de la 
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) organiza y promueve el 
XIII Seminario Internacional sobre Desarrollo Regional, con el tema general: ““Des-
globalización, incertidumbre e insustentabilidad: los desafíos de la política pública 
desde la perspectiva regional”; considerando para ello lo expresado en los siguientes 
apartados. 
 
Justificación: 
 
La sociedad contemporánea se enfrenta con una presencia creciente de problemas 
globales y su manifestación regional en los ámbitos social, económico, político, 
ambiental e institucional. El entendimiento y la búsqueda de soluciones a estos 
problemas es necesaria y urgente. Es por ello necesario convocar a estudiosos y 
promotores del desarrollo desde distintos ámbitos para formular una discusión 
académica que ofrezca visiones frescas sobre los retos presentes y su configuración 
futura. En el presente evento se plantea el análisis y la discusión de éstos temas, 
presentados por especialistas de diversas disciplinas, partiendo del escenario global y 
las tendencias recientes en las políticas nacionales, comerciales, gobernabilidad y 
manejo de los recursos naturales. 
 
El XIII Seminario Internacional sobre Desarrollo Regional se plantea discutir sobre los 
efectos regionales de los tratados comerciales, la competitividad, el desarrollo local y 
endógeno, gobernanza, políticas regionales, economía del conocimiento, estrategias de 
desarrollo sustentable, ordenamiento del territorio y efectos del deterioro ambiental. 
 
Mesas temáticas: 
 

1. Globalización, des-globalización, geopolítica y su incidencia en lo regional. 
2. Perspectivas y efectos regionales del TLCAN. 
3. Crecimiento territorial, empleo y competitividad. 
4. Políticas públicas y planificación territorial. 
5. Paz, prosperidad, Estado y territorio. 
6. Movilidad poblacional y región. 
7. Bienestar Social, Desigualdad y Pobreza en la perspectiva regional. 
8. Economía del conocimiento y sistemas regionales de innovación. 
9. Desarrollo Regional Sustentable: Importancia estratégica de los recursos 

naturales y efectos socio-económicos del deterioro ambiental. 
10. Universidad y educación: Su impacto en el desarrollo regional. 
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Criterios para inscripción de ponencias: 
 
Formato de los manuscritos que se someterán a dictamen: 
 

o El número máximo de autores por ponencia será de tres. 
o Las ponencias podrán ser presentadas en español o inglés. 
o La primera hoja deberá contener:  
o Nombre de los autores e información de contacto 
o Procedencia institucional 
o Título del manuscrito 
o Mesa sugerida 
• Especificar si se presentan: 1.- resultados de investigación o 2.-

investigación en proceso. 
o La segunda hoja del contenido del documento deberá presentar:  
o Resumen y Abstract (extensión máxima de 200 palabras). 
o De tres a cinco palabras clave y Key Words. 
o Los manuscritos deben ser originales y presentar investigaciones relacionadas a 

las mesas de la convocatoria. 
o Los autores deberán incluir en archivo aparte una reseña curricular de una cuartilla 
o La extensión de la ponencia será de entre 15 y 25 cuartillas incluyendo 

cuadros, graficas, bibliografía y anexos integrados en el texto. 
o La extensión del manuscrito será de entre 15 y 25 cuartillas, incluyendo 

cuadros, gráficos, bibliografía y anexos integrados en el texto. (Letra Times 
New Roman, con interlineado 1.5, extensión de margen 2.5 cm) 

o Las referencias bibliográficas deberán ser presentadas en formato APA.  
 

Enviar como archivo adjunto la ponencia a la dirección sidr_inineeumsnh@hotmail.com y 
sidr.inineeumsnh@gmail.com con atención a la Comisión Académica, quien será la 
responsable de direccionar al comité académico que revisará y dictaminará la pertinencia de su 
presentación en el Seminario. 
 
Fechas clave: 
16 de junio de 2017, 7 de julio límite para la recepción de resúmenes 
30 de junio de 2017, notificación sobre la aceptación o rechazo de la ponencia 
31 de julio de 2017, la recepción de ponencias en extenso 
24 y 25 de octubre de 2017, exposición de ponencias: 
La participación como Ponente o Asistente, NO TIENE COSTO. 
Mayores informes: 
Al correo: sidr.inineeumsnh@gmail.com, y en los teléfonos del ININEE en Ciudad 
Universitaria (443) 3-16-51-31, extensiones: 112, 102 y 106. 
 
 

	
 


