
División Académica
de Ciencias Biológicas

esta área temática considera los trabajos que 
tienen como eje de desarrollo la gestión del territorio desde el 
punto de vista de la conservación, restauración y aprovecha-
miento sustentable de los recursos naturales.

en esta se concentran aquellos trabajos que tiene 
como eje a la población y sus características en temas como su 
crecimiento, distribución, vulnerabilidad y riesgo entre otros.

Todos aquellos trabajos enfocados al análisis de la 
configuración territorial desde el punto de vista de las activida-
des económicas tales como agricultura, ganadería, industria, etc. 

Ambiente.-

Crecimiento urbano e impactos 
ambientales en América Latina.

ORGANIZACIÓN

Una de las áreas de estudio de la geografía es la Geografía 
Humana y se orienta al estudio de la incidencia espacial en las 
relaciones entre los seres humanos y su entorno natural. Esta, 
aborda aspectos como la distribución espacial de la población, 
evolución demográfica, regiones humanas y paisajes culturales 
que los diferentes grupos humanos han ido constituyendo a lo 
largo de la historia.
Desde esa perspectiva, el territorio es un reflejo de su estructura 
social y los procesos económicos, y culturales que en él se desa-
rrollan. Es decir, es la expresión final de la interacción sociedad – 
naturaleza por lo que su estudio nos permite comprender la inte-
racción de fuerzas que intervienen en su transformación y apro-
vechamiento. 
El Simposio tiene como objetivo reunir a investigadores, acadé-
micos, estudiantes y profesionistas latinoamericanos interesados 
en el análisis, comprensión y modelamiento de las interacciones 
sociales, económicas y ambientales que se expresan en la confor-
mación de un territorio para el intercambio de experiencias, ideas 
y trabajos inéditos.   
Para la organización del evento se dividió el trabajo en tres gran-
des áreas temáticas que consideran el enfoque principal de los 
trabajos a presentar. 

Sociedad.-

Economía.-

El evento es organizado por el Cuerpo Académico de Ordenamien-
to Ecológico y Análisis Socioambiental de la Universidad Juárez 
Autónoma de Tabasco en colaboración con los Cuerpos Académi-
cos de Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable del Tecnológi-
co Nacional de México y Procesos Territoriales de la Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla y la Red Visión Compleja del 
Territorio. Colaboran en la organización la Universidad Popular de 
la Chontalpa y el Colegio de la Frontera Sur, División Villahermosa. 

SEDE

FECHAS IMPORTANTES
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El simposio se llevará a cabo de forma virtual desde las instala-
ciones de la División Académica de Ciencias Biológicas, Univer-
sidad Juárez Autónoma de Tabasco a través de la plataforma 
Microsoft Teams y Youtube.

FORMAS DE PARTICIPACIÓN

EJE
TEMÁTICO

Existen dos modalidades de participación en el simposio. La 
primera de ellas es como asistente, la segunda como ponente. 
Ninguna de ellas tiene costo alguno, pero si la necesidad de regis-
trarse a tiempo para poder configurar su acceso a las sesiones. El 
registro para los asistentes es mediante el formulario disponible 
en el link o mediante el código QR con fecha límite el 1 de mayo 
de 2023. 
Para los ponentes igual se registran mediante el 
formulario o a través del código QR a más tardar el 
día 1 de marzo del presente siendo necesario 
copiar el resumen en el apartado correspondiente 
del formulario.
Para la modalidad como ponente se recibirán trabajos conforme 
a las bases descritas en esta convocatoria. Los resúmenes serán 
evaluados por el Comité Científico. Los trabajos aceptados y pre-
sentados recibirán una constancia por su participación como 
ponentes. Para la modalidad de ponente el registro y envió de 
resúmenes concluye el 1ero de marzo de 2023.
Como producto del simposio se integrará un libro evaluado por 
pares ciegos y registro ISBN dentro de la colección José N. Roviro-
sa de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, por lo que 
aquellos interesados en publicar su trabajo deberán enviar el 
extenso a evaluación del 16 al 30 de marzo de 2023 bajo las 
normas editoriales descritas en la convocatoria.  Los extensos 
serán evaluados por el comité editorial de la División Académica 
de Ciencias Biológicas de la Universidad Juárez Autónoma de 
Tabasco recibiendo su dictamen final el 15 de junio de 2023.

COMITÉ ORGANIZADOR
Dr. Adalberto Galindo
Alcántara (UJAT)

Dra. Silvia del C.
Ruiz Acosta (TECNM)

Dra. Virginia Cabrera
Becerra (BUAP)

Dr. Miguel A. Palomeque
de la Cruz (UJAT)

Fecha de registro como asistentes en línea: hasta el 1 de mayo 2023
Registro ponentes y envío de resúmenes: 1 de marzo de 2023
Carta de aceptación: 15 de marzo 2023
Envío de extensos: del 16 al 30 de marzo 2023 
Fecha del evento: 17 y 18 de mayo 2023
Envío de dictamen: 15 de junio 2023

Se recibirán resúmenes de trabajos inéditos con una extensión máxima de 300 palabras en Times New Roman, tamaño de letra 12, sin referen-
cias bibliográficas. El título debe presentarse en negritas con máximo 15 palabras. Deberán presentar 3 palabras clave. Se podrán tener hasta 
máximo 4 autores. La fecha límite para el envío de los resúmenes será 1 de marzo y se enviaran a través del formulario.

El día 15 de marzo de 2023 el Comité de Investigación enviará las cartas de aceptación con una invitación a los autores con trabajos 
aceptados a participar en la publicación de un libro editado bajo el sello de la universidad. Los capítulos en extenso se recibirán del 16 al 30 
de marzo del 2023 conforme a las normas editoriales publicadas en la presente convocatoria.

El documento deberá enviarse en Word 
tamaño A4 con una extensión de 20 cuartillas 
mínimo y 30 máximo incluyendo todos los 
elementos del manuscrito. Los títulos en ma-
yúsculas tamaño 14, subtítulos en 14 mayús-
culas y minúsculas. Justificación a la izquier-
da sin sangría (para mayor comodidad puede 
descargar o solicitar el template).
1.- El capítulo deberá contener: Introducción, 
desarrollo, conclusiones y bibliografía.
2.- Su extensión será de 30 cuartillas 
máximo, 20 mínimo (incluyendo material 
gráfico y bibliografía).

3.- El material gráfico deberá ir incrustado en 
el documento con su llamada correspondien-
te y su respectivo derecho de autor. Todos 
deberán estar identificados como figuras o 
gráficos según corresponda y contar con su 
identificador y descripción al pie de la figura. 
Además, se enviará en archivo independiente 
por cada imagen con resolución mínima de 
300 a 600 dpi.
4.- Las tablas deberán estar numeradas en 
forma secuencial y contar con su respectiva 
llamada en texto. El numeral de identificación 
y su descripción deberá ir arriba de la tabla.  

Al igual que los gráficos las tablas se entre-
garán en un archivo Excel con una tabla por 
hoja. 
5. Referencias dentro del texto en formato
APA7. Se sugiere utilizar un gestor bibliográ-
fico como Zotero o Mendeley para trabajar
las citas en texto y la bibliografía.
6.- Los archivos se enviarán a través del 
siguiente correo electrónico:
manuscritos@slaegt.lat

Simposio
Latinoamericano

17
 y

 1
8

 d
e

 m
a

yo
  

20
23

https://bit.ly/3VQRbZo
https://bit.ly/3VQRbZo
https://bit.ly/3VQRbZo
https://bit.ly/3VQRbZo
https://bit.ly/3VQRbZo

