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La Universidad Autónoma del Estado de México a través del Centro de Estudios e Investigación en Desarrollo Sustentable 
(CEDeS), el Doctorado en Sustentabilidad para el Desarrollo; el Cuerpo Académico “Desarrollo Sustentable, Sociedad y 

Ambiente”; la Red de Estudios e Investigación en Sustentabilidad con Epistemologías Emergentes y Alternas (REISEEA); la 
Red Internacional de Investigación sobre Sustentabilidad de la Vida y Complejidad (RïSCx); y la Red de Investigadores por la 

Sustentabilidad (RedIS)

CONVOCAN 
A Investigadores, profesores, especialistas, estudiantes de posgrado y público interesado

Presentación

El sistema socioeconómico vigente, sigue 
acentuando los estragos ambientales, repercutiendo 
directamente la calidad de vida y su entorno, 
provocando con ello ambientes complejos y 
turbulentos que profundizan la pérdida de la 
esencia humana, reduciendo las posibilidades 
de sus horizontes promisorios, cuestionándose 

no sólo la vigencia del sistema capitalista, sino la 
interpretación científica hegemónica que aún se 
cierne en la acumulación del poder y el capital 
como determinantes de la pervivencia generacional, 
superficializando la concepción de la sustentabilidad, 
más aún de la sostenibilidad, como pretensión 
discursiva de las instituciones internacionales.
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Ante estas turbulencias, las epistemologías del sur 
global generan un planteamiento crítico, intentando 
reconstruir, reformular y legitimar alternativas para 
crear entornos humanos y sociales más justos, libres 
y equitativos. Sobre todo porque esta alteridad 
propone la expansión de la imaginación política 
más allá del agotamiento intelectual y político del 
norte global, en razón de la incapacidad de enfrentar 
los desafíos de este siglo, y en las amenazas a la 
democracia, el derecho, la dignidad humana y la 
sustentabilidad para el desarrollo. 

Así, las Epistemologías del sur aportan fundamentos 
teóricos y metodológicos que intentan ampliar las 
posibilidades de repensar el mundo a partir de saberes 
y prácticas del sur global, desafiando los intentos 
de epistemicídio, linguicidio o subalternización 
epistémica. Un sur que experimenta y manifiesta 
un amplio campo de innovación económica, social, 
cultural y política de creciente diversidad, en el cual 
los diálogos entre saberes traducen las condiciones 
de la pluriversalidad y la sustentabilidad para el 
desarrollo humano (De Souza y Meneses, 2014).

En el pensamiento latinoamericano de la 
sustentabilidad, se asumen como el reclamo de 
nuevos procesos de producción, de valorización de 
conocimientos válidos, científicos y no científicos, 
y de nuevas relaciones entre diferentes tipos de 
conocimiento, a partir de las prácticas de las clases 
y grupos sociales que han sufrido, de manera 
sistemática, destrucción, opresión y discriminación 
causadas por el capitalismo, el colonialismo y 
todas las naturalizaciones de la desigualdad en 
las que se han desdoblado, para ello, la sociedad 
latinoamericana en su sentipensar plantean una 
amplitud comprensiva del mundo, más allá de la 
visión occidental, argumentando la existencia de 
diversas maneras de pensar, de sentir-pensando, de 
pensar-sintiendo, de actuar; diferentes relaciones 
entre humanos y no humanos.

Repensar la perspectiva de sustentabilidad, implica 
un ejercicio de investigación-acción-participación 

para redimensionar la importancia que ésta tiene 
para la vida y el desarrollo. Reapropiar el concreto 
de sustentabilidad para darle el soporte teórico-
epistemológico y metodológico desde las otras 
perspectivas que se construyen a partir el sur 
global y en especial desde nuestramerica; hoy sigue 
vigente el cuestionamiento de qué requerimos, 
¿desarrollo sustentable o sustentabilidad para la 
vida y el desarrollo?

Así, la epistemología latinoamericana en torno a la 
sustentabilidad otorga diferentes concepciones del 
tiempo, varias formas de mirar el pasado, el presente 
y el futuro; diversas maneras de organizar la vida 
colectiva y la provisión de bienes y de recursos para 
la existencia de la vida. Razones más que suficientes 
para buscar formas plurales de conocimiento, que 
coadyuven a materializar la sustentabilidad desde la 
localidad y la comunalidad, recuperando la ecología 
de saberes, la interculturalidad, los movimientos y las 
iniciativas comunitarias, avizorando el renacimiento 
del desarrollo para la humanidad.

Objetivo

Discutir desde la perspectiva latinoamericana, 
la construcción epistemológica y pensamientos 
otros que promueven la organización, acciones y 
vivires distintos, como una de las alternativas para 
la amplitud interpretativa de la sustentabilidad para 
el desarrollo y la permanencia de la vida.

Mesas de trabajo

1. Discusión de las epistemologías de la 
sustentabilidad 

1.1 La deconstrucción como dimensión política 
de la sustentabilidad: ortodoxia vs heterodoxia

1.2 La altersofía

1.3 Ecología de saberes

1.4 La traducción intercultural

Coordinador. Dr. Javier Jesús Ramírez Hernández. 
jjramirezh@uaemex.mx
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2. La interpretación de la sustentabilidad desde 
las epistemologías del sur 

2.1 Las epistemologías de la sustentabilidad del 
sur global

2.2 La decolonialidad del saberpoder 

2.3 Sentipensar de la sustentabilidad para la vida

2.4 La socioantropología política de la 
sustentabilidad

Coordinador. Dr. Fredyd Torres Oregón.  
zancamx@yahoo.com.mx

3. Pensamientos otros latinoamericanos de la 
sustentabilidad

3.1 Los movimientos altermundista e iniciativas 
de organización latinoamericano

3.2 La cosmovisión en Abya-Yala

3.3 La construcción de la sustentabilidad desde 
los saberes y el terrirorio

Coordinador. Dr. Rafael Fernando Sánchez 
Barreto. rfsanchezb@uaemex.mx

Criterios de envío de resumen

El resumen deberá ser enviado al correo electrónico 
del coordinador de la mesa de trabajo en el cual se 
solicita participar.

El resumen deberá enviarse en formato compatible 
con Word (*.doc / *.docx), espaciado 1.5, en altas 
y bajas, Arial 12 puntos, justificado, con los cuatro 
márgenes simétricos en 2.5 cm. (izquierda, derecha, 
superior e inferior).

El archivo deberá identificarse con el primer autor 
(con sus dos apellidos), indicando el número de 
eje temático en el que desea participar (ejemplo: 
Guadalupe_Fernandez_Torres_2.doc). 

En caso de que la propuesta enviada no tenga 
especificado el eje temático, el Comité Dictaminador, 
previa dictaminación favorable del mismo, decidirá 
el eje de participación.

Contenido del resumen

1. Eje temático de participación. Escrito en 
altas y bajas, y en negritas, Arial 12 puntos.

2. Título. Escrito en altas y bajas, centrado, en 
negritas, con un máximo de 15 palabras, Arial 
12 puntos.

3. Autores. Después del título, incluir el nombre 
completo del (os) autor (es), alineado a la 
derecha empezando por los apellidos, en 
cursivas, Arial 10 puntos. Como nota al 
pie, agregar grado académico, institución 
de adscripción y dirección electrónica de 
la persona de contacto, indicado 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, el objetivo, el 
aparato teórico-epistemológico, así como los 
resultados y conclusiones del tema tratado. 
Incluir entre tres y cinco palabras clave.

Los resúmenes que no cumplan con estos criterios, 
no serán dictaminados y automáticamente se 
descartan del proceso.

Consideraciones de participación

1. Un mismo autor puede participar en máximo 
dos ponencias, como autor o coautor.

2. Cada ponencia podrá incluir hasta un 
máximo de tres autores, con excepción de 
las propuestas presentadas por Cuerpos 
Académicos (CA) o Comités de Tutores de 
Posgrado, en donde además de los datos 
anteriores, deberán agregar el nombre 
del CA o indicar que se trata de un Comité 
de Tutores, acompañado del nombre del 
programa de posgrado.

3. Se entregará constancia individual como 
ponente, siempre y cuando se presente la 
ponencia y tanto los autores como coautores 
hayan cubierto oportunamente el monto de 
la inscripción.



4 de 4

Presentación de ponencias

Para la presentación de las ponencias aceptadas, 
cada ponente dispondrá de 15 minutos, más 5 
adicionales para la interacción con los asistentes y 
resto de expositores.

Proceso de inscripción

Una vez recibido el dictamen de aceptación del 
resumen, se deberá cubrir el monto de la inscripción 
de acuerdo con la fecha indicada. 

El comprobante se enviará digitalizado en formato 
JPG o PDF (sea legible y con datos de identificación) el 
mismo día que se efectúe el depósito o transferencia 
al correo: cedeseventos@hotmail.com 

Al comprobante de inscripción debe especificarse:

1. Nombre completo del participante. 

2. Modalidad de participación (ponente o 
asistente). 

En caso de requerir factura, es necesario indicarlo al 
momento de enviar el comprobante de inscripción, 
ya que no será posible elaborar y entregar facturas 
extemporáneas derivado de la omisión de algunos 
de estos requerimientos.

El pago de la inscripción debe realizarse a la siguiente 
cuenta:

Banco: BBVA 
Número de cuenta: 0118352097 
Clabe: 012420001183520977 
Concepto: nombre de ponente y/o asistente

Más información sobre pagos y facturación: 
cedeseventos@hotmail.com en atención a la Lic. 
Elizabeth Azotea Betancourt

Monto de inscripción

Modalidad  
de participación

Monto  
(en pesos mexicanos)

Ponentes $800.00

Asistentes* $500.00

* Con derecho a constancia con valor curricular.

Importante: sólo los resúmenes cuyo autor o autores 
hayan cubierto oportunamente la inscripción, se 
integrarán al programa general y aparecerán en la 
memoria electrónica del evento. 

Fechas importantes

Actividad Fecha

Límite de recepción  
de resúmenes 07 de abril de 2023

Emisión de dictamen  
de resúmenes 14 de abril de 2023

Límite para inscripción  
al simposio 28 de abril de 2023

Publicación del programa 
general 08 de mayo de 2023

Realización del simposio 25 y 26 de mayo  
de 2023

Informes

Centro de Estudios e Investigación en Desarrollo 
Sustentable (CEDeS), Mariano Matamoros núm. 
1007, Colonia Universidad, Toluca, Estado de México, 
México. C.P. 50130. 

Tels.: (01722) 4 89 95 89 y 4 89 82 50

David Iglesias Piña. diglesiasp@uaemex.mx 
Coordinador del Simposio


