
 



Presentación 

Tal como lo señala Sauvé (2001)*, el medio ambiente no es un tema, sino una realidad 

cotidiana y vital; así, la educación ambiental se sitúa en el centro de un proyecto de 

desarrollo humano, dado que se refiere a una de las tres esferas interrelacionadas de 

interacciones del desarrollo personal y social: la esfera de relación consigo mismo, la 

esfera de relación con el otro, que toca a la alteridad humana; la esfera de relación a 

Oïkos (eco-), la casa de vida compartida y en la que existe una estrecha relación con 

otros seres vivos. Desde esta perspeciva la educación ambiental considerada como 

una dimensión esencial de la educación fundamental, no es en sí una educación 

temática, dado que ello sería reducirla en su perspectiva y contribuión a la 

sustentabilidad del desarrollo. 

En este contexto, el CEDeS y la RedIS se ocupan y preocupan por los distintos temas de 

intervención en materia de sustentabilidad, abriendo camino para la construcción de 

una sociedad cada vez más justa, responsable y pacífica. 

De esta manera, el Centro de Estudios e Investigación en Desarrollo Sustentable 

(CEDeS), organiza a través de la Red de Investigadores por la Sustentabilidad (RedIS), 

y de los Cuerpos Académicos: “Sustentabilidad, Territorio y Educación” y “Desarrollo 

Sustentable, Sociedad y Ambiente”, su 4° Simposio Nacional “Retos y Perspectivas de 

los Programas Educativos en torno a la Sustentabilidad”, con el objetivo de promover 

espacios de reflexión, crítica y construcción de objetos de estudio cuyo enfoque verse 

en programas educativos, ya sea que hayan considerado la dimensión de 

sustentabilidad o que en su defecto estén encaminados a internalizarla desde las bases 

de la transversalidad, la transdisciplinariedad, la interculturalidad, el arte y la cultura; 

en sus diferentes enfoques: social, ecológico y económico. 

 

“La educación ambiental es aquel proceso educativo que nos procura la búsqueda de 

nuevas formas de relaciones entre individuos como seres sociales y sus contextos de vida; 

reconociendo la permanente reflexión crítica como el camino que posibilita pensar, repensar 

y tomar decisiones creativamente, que conduzcan a un mejor vivir en la perspectiva de 

sostenibilidad”  Elsy Castillo 

 

*Sauvé, L (2001) L’éducation relative à l’environnement: une dimension essentielle de l’éducation fundamentale. In 

Gohier, Christiane et Laurin. La formation fundamentale – Un espace a redéfinit. Montréal: Les Editions Logiques, 

p. 293-318. 



Objetivos 

Congregar a los investigadores del país que desarrollan programas educativos en torno 

a la sustentabilidad en México con el fin de plantear en conjunto escenarios 

prospectivos. 

Intercambiar experiencias a partir de la presentación de modelos teóricos, 

metodológicos y/o teórico-metodológicos en materia de educación ambiental. 

Impulsar estrategias que permitan la actualización de los participantes en temas como 

la formación transdisciplinaria, transversalidad e interculturalidad. 

Actividades 

 Conferencia magistral  

 Mesas de trabajo: 

1) Tipos de educación y niveles educativos 

2) Transversalidad en la educación para la sustentabilidad 

3) Transdisciplinariedad e Interculturalidad 

 Panel de discusión “Escenarios prospectivos de educación para la 

Sustentabilidad en México”. Se espera generar un documento final con lo observado en las 

mesas de discusión y la prospectiva propuesta por el grupo. 

 Taller de técnicas de investigación interdisciplinaria y transdisciplinaria. CEIICH y 

CIGA, UNAM. 

Comité organizador:  

Clarita Rodríguez Soto Coordinadora de la RedIS. Centro de Estudios e Investigación en Desarrollo 

Sustentable, UAEM 

Rafael Fernando Sánchéz Barreto Centro de Estudios e Investigación en Desarrollo Sustentable, 

UAEM 

María Teresa Bravo Mercado Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación (IISUE), 

UNAM 

 



Programa general 

 
Fecha Hora Actividad 

Jueves 18 de 

mayo 

09:00-9:30 Registro de participantes 

9:30-10:00 Inauguración 

10:00-

11:00 
Conferencia magistral  

11:00-

11:10 
Receso 

11:10-

12:40 
Mesas temáticas simultáneas 

12:40-

12:50 
Receso 

12:50-

15:00 
Taller  

15:00-

16:00 
Comida 

16:00-

18:00 
Taller  

   

Fecha Hora Actividad 

Viernes 19 de 

mayo 

08:30-9:00 Registro de participantes 

9:00-11:45 Mesas temáticas simultáneas o continuación de Taller 

11:45-

12:00 
Receso 

12:00-

14:20 

Panel de discusión 

Acuerdos 

Pronunciamientos 

Apertura del grupo de Educación Ambiental de la Red 

14:20-

14:30 
Receso 

14:30-

15:00 
Clausura 

 

 



CÓMO PARTICIPAR 

La convocatoria esta dirigida a profesionistas involucrados en programas educativos, ya sea 

que hayan considerado la dimensión de sustentabilidad y/o estén encaminados a internalizarla 

desde las bases de la transversalidad, la transdisciplinariedad, la interculturalidad, el arte y la 

cultura; en sus diferentes enfoques: social, ecológico y económico. 

Los interesados podrán participar como ponentes o asistentes. Los ponentes deberán enviar el 

resumen de sus propuestas para poder exponerlas dentro de las tres mesas de trabajo 

mencionadas. 

Los interesados en asistir al taller de técnicas de investigación interdisciplinaria y 

transdisciplinaria, deberán apartar su lugar antes del 5 de mayo. Enviando su nombre, una 

breve descripción de su perfil académico, su procedencia, así como el tema de investigación 

que pretenden fortalecer con el taller, al correo redisuaem@gmail.com 

Criterios para la presentación de resúmenes 

Deberán enviarse al correo electrónico redisuaem@gmail.com antes del 28 de abril y deberán 

cumplir con los siguientes criterios (al final de esta convocatoria encontrará un ejemplo del 

formato): 

- El resumen deberá enviarse en formato compatible con Word 2013. Espaciado 1.5, en altas y 

bajas, Arial 12 puntos, justificado, con márgenes simétricos de 2.5 cm.  

- El archivo debe llamarse de igual manera que el primer autor (con sus dos apellidos) y debe 

indicar la mesa temática en el que desea participar (ejemplo: manuel_morales_lia_2.doc). En 

caso de que la propuesta enviada no tenga especificado el mesa temático, el Comité 

Organizador, previa dictaminación favorable del mismo, decidirá la mesa de participación. 

Cada resumen incluirá:   

1. Mesa temática de participación. Escrito en altas y bajas y el nombre de l mesa temática en 

negritas. 

2. Título. Escrito en mayúsculas, centrado, en negritas, lo suficientemente claro en primera 

lectura y con un máximo de 15 palabras.  

3. Autores. Después del título, incluir el nombre completo del (os) autor (es), alineado a la 

derecha, en negritas y cursivas a 10 puntos. Como nota al pie, agregar grado académico, 

institución de adscripción y dirección postal, incluyendo dirección electrónica (sin hipervínculo) 

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 y conclusiones del tema tratado. 



5. Un mismo autor puede participar en máximo dos ponencias, como autor o coautor. En caso 

de que un mismo autor tenga más de dos participaciones, sólo se considerarán las primeras 

dos recibidas y automáticamente se cancelarán las siguientes propuestas donde aparezca, 

independientemente si aparece con autores que participan por primera vez. Se exime esta 

restricción siempre y cuando el autor o coautor cubra nuevamente el costo de inscripción. 

6. 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.  

7. Los resúmenes que no cumplan con estos criterios, automáticamente serán descartados. 

Se entregará constancia individual  por autor o coautor de la propuesta aceptada siempre y 

cuando se haya cubierto el costo de inscripción. 

La cuota de inscripción da derecho a: 

1. Presentar su ponencia y participar como asistente en todas las actividades del simposio. 

2. Constancia individual como ponente o asistente. 

3. Memoria electrónica de los resúmenes aceptados. 

4. Material propio del Simposio. 

Procedimiento de inscripción 

Una vez recibida la notificación de aceptación del resumen propuesto, se deberá cubrir el 

monto de la inscripción de acuerdo a la fecha especificada, cuyo comprobante deberá 

enviarse escaneado (en formato JPG o PDF, perfectamente legible) el mismo día que se 

efectúe el pago a las siguientes cuentas de correo electrónico: cedeseventos@hotmail.com y 

redisuaem@gmail.com 

Es necesario que en el comprobante de inscripción se especifique: 

1. El nombre completo del participante. 

2. La modalidad de participación (ponente o asistente). 

3. La mesa temático de participación. 

4. Título de la ponencia. 

En caso de faltar cualquiera de estos datos, el Comité Organizador no se hace responsable 

por los detalles de omisión que pudieran presentarse al momento del registro. 



Los autores que no cubran el monto de inscripción en la fecha especificada no serán 

considerados en el programa del Simposio, independientemente de que su resumen haya sido 

aceptado. 

Quienes requieran factura, al momento de enviar el comprobante de inscripción, deberán 

indicarlo, para ello será necesario agregar los datos fiscales en el formato de facturación 

incluido al final de esta convocatoria. 

No se elaborarán y entregarán facturas extemporáneas derivado de la omisión de algunos de 

estos requerimientos.  

Fechas importantes 

Actividad Fecha 

Fecha límite para la recepción de resúmenes 28 de abril de 2017 

Notificación de aceptación de resúmenes 4 de mayo de 2017 

Fecha límite para la inscripción a los talleres 5 de mayo de 2017 

Publicación del programa del evento 9 de mayo de 2017 

Realización del evento 18-19 de mayo de 2017 

Cuota de inscripción 

 

Fecha 
Tipo de participación/monto (en pesos 

mexicanos) 

 Ponente Asistente* 

A partir de la notificación de 

aceptación  del resumen y hasta el 8 

de mayo 

$800 $400 

A partir del 8 de mayo hasta el 18 de 

mayo 
$1200 $600 

* Para aquellos que requieran material del evento (constancia, memoria electrónica y material 

adicional) deberán cubrir la cuota de inscripción, en caso contrario el acceso al evento es 

libre. 

El pago de la inscripción deberá realizarse en:  

Banco: Santander  



Número de cuenta: 54500032656 

Clabe: 014427545000326562 

Concepto: 4° SIMPOSIO NACIONAL  “Retos y Perspectivas de los Programas Educativos en torno 

a la Sustentabilidad” 

La  inscripción también puede realizarse directamente en las oficinas del CEDeS. 

Sede del evento 

Centro Cultural Universitario “Casa de las Diligencias”. Avenida Benito Juárez Norte #114, 

Colonia Centro, Toluca, Estado de México. C. P. 50000 

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. 

Clarita Rodríguez Soto. redisuaem@gmail.com (Coordinadora general) 

Rafael Fernando Sánchez Barreto. rfsanchezb@uaemex.mx (Coordinador técnico) 

  

mailto:redisuaem@gmail.com
mailto:rfsanchezb@uaemex.mx


FORMATO PARA REALIZAR COMPROBANTES FISCALES DIGITALES (FACTURAS) 

 
 

*RFC: 

 

   

 

*NOMBRE O RAZÓN SOCIAL   

   

 

DOMICILIO *CALLE:  

 

N° EXT.:  

 

N° INTER:  

 

*MUNICIPIO O DELEGACIÓN:  

  

*ESTADO:  

 

*C.P.:   

 

 TELÉFONO:  

*E-MAIL  

 

 

NOMBRE DEL PARTICIPANTE  

 

 

*concepto (congreso, simposium, 

coloquio, inscripción con semestre y 

nombre de lo que va estudiar, etc.) 

4° SIMPOSIO NACIONAL  “Retos y Perspectivas de 

los Programas Educativos en torno a la 

Sustentabilidad” 

 

 

  



 

Formato de resúmenes 
Mesa temática. 1 Tipos de educación y niveles educativos 

TÍTULO CON EXTENSIÓN DE MÁXIMO QUINCE PALABRAS, SIN SACRIFICIO DE 

COMPRENSIÓN 

Apellidos, Nombre1* 

Apellidos, Nombre2 

Apellidos, Nombre3 

Resumen 

Este debe tener una extensión de 300 a 500 palabras, dónde se plantee de manera clara y 

puntual: 

- La idea central del tema o problema. 

- La precisión del objetivo del tema tratado. 

- Resultados y/o conclusión (idea central) que da cierre al tema tratado. 

 

Palabras clave: máximo cinco 

 

 

 

 

 

                                  
1 Grado académico, Institución, Dirección postal. *correo@servidor.com 
2 Grado académico, Institución, Dirección postal. 
3 Grado académico, Institución, Dirección postal. 


