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CONVOCAN 
al 

Coloquio “Cuencas y territorios hidrosociales, su presente y su futuro” 

 
29 y 30 de abril del 2020 

 

Organizado por la Unidad Académica de Estudios Regionales (UAER) de la Coordinación 

de Humanidades de la UNAM, el Cuerpo Académico 570 del Centro Universitario de la 

Ciénega (CUCIENEGA), el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades 

(CUCSH), el Cuerpo Académico 1044 del Centro Universitario del Norte, Universidad de 

Guadalajara, la Unidad Académica de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de 

Zacatecas y el Área Temática 6 de la Red Waterlat-Gobacit. 

 

En el Coloquio se busca discutir y analizar los impactos e implicaciones sociales, 

ambientales, políticos y económicos del manejo del agua en las cuencas y territorios 

hidrosociales, expresadas en formas de despojo, violencia, arrendamiento, asociacionismos 

y entidades empresariales, entre otras, que incentivan cambios en la vida de las 

comunidades. 

 

El Coloquio propone la presentación y reflexión de investigaciones realizadas a partir de 

diversos enfoques disciplinarios, inter, multi y transdisciplinarios en las cuencas y 

territorios hidrosociales, con “un mayor énfasis en la intervención social, pues no sólo se 

limita a enfatizar la modificación del espacio geográfico, sino que también asume que ésta 

incorpora situaciones de equilibrio social a partir de acuerdos en el aprovechamiento del 

agua –dicho en el sentido de los «arreglos institucionales» que plantea el water 

mainstreaming– o conflictos por el agua” (Perales, 2016, p. 227). 

 

En este contexto latinoamericano, es pertinente mantener una constante reflexión acerca de 

los impactos que tiene la participación del Estado, así como los actores emergentes, a través 

de las acciones de resistencia y/o adaptación de los actores locales tradicionales a los 

nuevos escenarios globales. 

 

Las actividades se llevarán a cabo en las instalaciones de la Unidad Académica de Estudios 

Regionales de la Coordinación de Humanidades de la UNAM en Jiquilpan de Juárez de 

Michoacán. 
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BASES: 

 

1º. Podrán participar aquellos académicos, investigadores y estudiantes 

interesados en el tema y que presenten propuestas originales, bajo los siguientes ejes 

temáticos: 

a) La crisis ambiental en las cuencas y territorios hidrosociales y su impacto en 

la economía familiar, género, jóvenes y el capital social.  

b) Cuencas y territorios hidrosociales y justicia ambiental 

c) Iniciativas locales para enfrentar los problemas añejos de contaminación.  

d) Enfoque neoinstitucional, histórico, sociológico, antropológico y análisis de 

los escenarios en la 4ª Transformación.  

e) Turismo, áreas naturales protegidas, gobernanza y territorio en los escenarios 

de las cuencas y territorios hidrosociales. 

 

2º. Los interesados deberán enviar al Comité Organizador, el título y resumen 

de su ponencia, de por lo menos media cuartilla, para la selección por parte del 

Comité Organizador del Coloquio. La fecha límite para la recepción será el 21 de 

febrero de 2020. Además, se deberá incluir: a) Nombre completo, b) grado 

académico; c) institución de adscripción y d) datos para contacto: correo 

electrónico, etc. 

 

3º. El Comité Organizador del Coloquio evaluará y seleccionará aquellas 

propuestas que se ajusten a los criterios académicos pertinentes, comunicando los 

resultados, a más tardar el 2 de marzo de 2020. 

 

4º. La entrega de las ponencias en extenso, al Comité Organizador, deberá 

hacerse el 20 de abril de 2020 como fecha límite.  

 

5º. Cada participante tendrá 15 minutos para la exposición de su ponencia en 

una mesa de trabajo temática que contará con un moderador. 

 

6º. Las normas de entrega de los textos definitivos para su publicación son las 

siguientes: 

 

a) Los trabajos deberán entregarse, al Comité Organizador, en archivo 

electrónico en formato de texto .docx o compatible. 
 

b) La extensión tendrá un máximo de 15 cuartillas a espacio y medio en letra 

Arial de 12 puntos, notas y referencias incluidas. 

 

c) Las notas se incluirán a pie de página y las referencias al final. 
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d) Las ponencias deberán tener un máximo de 15 cuartillas de extensión. Y serán parte 

de una publicación autogestionada en revista de prestigio académico.  

 

 

7º. El Comité Organizador del Coloquio estará integrado por: 

 

Dra. Adriana Sandoval Moreno, UAER-CoHu-UNAM. 

 Dra. Adriana Hernández García, CUCI - U de G  

Dra. Alicia Torres Rodríguez, CUCSH - U de G. 

Dra. Elvia Susana Delgado Rodríguez, CUNORTE - U de G 

Dr. Antonio Rodríguez Sánchez, UACS - UAZ 

 

 

8º. El programa del Coloquio incluirá conferencias magistrales de reconocidos 

académicos, se presentarán cortos documentales sobre agua y ambiente, así como 

presentaciones de libros. 

 

 

A T E N T A M E N T E 

 

EL COMITÉ ORGANIZADOR 

Jiquilpan, Michoacán, a 20 de enero de 2020. 

 

INFORMES: 

Unidad Académica de Estudios Regionales de la Coordinación de Humanidades de la 

UNAM, Av. Lázaro Cárdenas s/n Esquina Felicitas del Río, Col. Centro, C.P. 59510, 

Jiquilpan de Juárez, Michoacán. 

Tels: (01 353) 533 07 58 y 533 05 57 ext. 106. 
sroan@humanidades.unam.mx 

adrsandovalm@gmail.com 

adrianahg@hotmail.com 

susana.delgado@cunorte.udg.mx 

atorres59@gmail.com 

handle_tony@hotmail.com 
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