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INTRODUCCIÓN 
 

Ante la necesidad de frenar la crisis ambiental que enfrentamos hoy día, se realizan 
esfuerzos para incorporar el desarrollo sustentable en todos los niveles y campos 
temáticos de la educación. En este sentido, las Instituciones de Educación Superior 
(IES) ocupan un papel importante en la formación de recursos humanos, en 
investigación, en la divulgación del conocimiento, la creación y el desarrollo de la 
cultura y a la generación de una conciencia crítica. Estas instituciones juegan un 
papel transcendental, a fin de constituirse en uno de los pilares que contribuya de 
manera significativa para una sociedad sustentable. 
 
Por tal motivo, se propone el desarrollo del presente Simposio, el cual permitirá un 
intercambio de experiencias en materia de desarrollo sustentable, lo cual permitirá 
una colaboración entre las IES. 
 

OBJETIVOS 
 

1. Reunir a profesores y estudiantes integrantes de universidades del estado de 
Morelos, para el intercambio de experiencias y colaboraciones futuras en 
materia de desarrollo sustentable. 

2. Crear un espacio de diálogo entre los especialistas en desarrollo sustentable. 
3. Difundir las estrategias en materia de desarrollo sustentable establecidas en 

los campi de las IES participantes. 
 

EJES TEMÁTICOS 
 

1) Desarrollo Sustentable en las IES 
2) Educación Ambiental para el desarrollo sustentable en las IES 
3) Gestión Ambiental en las IES 
4) Tecnologías sustentables en las IES 
5) Valores y ética ambiental 
6) Indicadores de sustentabilidad 
7) Cultura y diversidad sociocultural en las IES 
8) Otros relacionados 
 
 
 



 
 

 

 

MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN 
 

Los participantes podrán participar en la modalidad de Cartel. 
Los representantes de cada IES integrantes de la RIESDeS contaran con 20 minutos 
para presentar una ponencia. 
 

ENVÍO DE RESÚMENES 
 
Los resúmenes deberán ser enviados al correo electrónico 
sustentabilidad@uaem.mx. La fecha límite para recibir resúmenes el 12 de mayo de 

2017. Las propuestas recibidas serán analizadas por un Comité Académico y la carta 
de aceptación será enviada a más tardar el día 19 de mayo de 2017. 
 

COSTOS DE INSCRIPCIÓN AL SIMPOSIO 
 

CATEGORÍA CUOTA 

ACADÉMICOS $300.00 

ESTUDIANTES CON CREDENCIAL VIGENTE* $200.00 

 
Favor de realizar el depósito correspondiente a la siguiente cuenta bancaria 
 
NOMBRE: UAEM CAMBIO CLIMÁTICO 
BANCO: SANTANDER 
NÚMERO DE CUENTA: 65-50338996-1 
 
Enviar la ficha de depósito bancario al correo electrónico sustentabilidad@uaem.mx. 
En caso de requerir factura, adicionar el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) 
en donde proporcione los siguientes datos: 
 

 RFC 

 NOMBRE 

 DOMICILIO FISCAL: Calle, Número, Colonia, Ciudad, Estado y Código 
postal 
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FORMATO PARA EL RESUMEN CORTO 

 
1. El resumen será redactado en fuente Times New Roman, tamaño 12 

minúsculas y una extensión de 250 palabras, con espacio sencillo. 
2. Título. Deberá tener como máximo 15 palabras tamaño 12, escrito en letras 

mayúsculas y negritas, en caso de incluir nombres científicos seguir la 
nomenclatura binomial. 

3. Dejar un renglón en blanco y enseguida incluir el nombre completo de los 
autores, tamaño 11, estilo de fuente normal. Subrayar el nombre del autor 
responsable de la presentación. 

4. Incluir la institución de adscripción, domicilio institucional y correo 
electrónico del autor responsable, ya que será donde se enviará toda la 
información relacionada al trabajo. 

5. Palabras clave: máximo cinco que no estén incluidas en el título, en tamaño 
12 y cursivas.  

6. Enviar el resumen en formato Word al correo sustentabilidad@uaem.mx 
 

LINEAMIENTOS PARA PRESENTACIONES EN CARTEL 
 

1. El cartel debe incluir: introducción, objetivo general, metodología, resultados, 
discusión, conclusión y referencias bibliográficas. Se pueden incluir 
fotografías, tablas o figuras. 

2. Las medidas son de 90 cm de ancho por 120 cm de largo. 
3. Orientación vertical. 
4. El comité organizador asignará el lugar en que será expuesto cada cartel. 

 
OTRAS CONSIDERACIONES 

 
1. Los asuntos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por el 

Comité Organizador.  
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INFORMES, REGISTRO DE PONENCIAS E INSCRIPCIÓN 
 
Dirección de Desarrollo Sustentable 
Programa de Gestión Ambiental Universitario (PROGAU) 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos 
Av. Universidad 1001 
Col. Chamilpa 
Cuernavaca, Morelos 
Teléfono: 01 777 329 70 00. Ext. 3014 y 3901 
Correo electrónico: sustentabilidad@uaem.mx 
 
Para mayor información, consultar las siguientes páginas electrónicas: 
www.uaem.mx 
www.uaem.mx/progau 
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