Convocatoria
El Pre- Congreso del año 2018, de la Asociación Mexicana de Estudios Rurales, tiene la
intención de centrarse en las transformaciones de las sociedades rurales, entendiendo
que los cambios se presentan de acuerdo con la diferencia de cada población local, los
escenarios que se dibujan a partir del impulso de las políticas públicas dirigidas al sector
rural y los procesos emergentes; así como las desigualdades sociales que se han
profundizado en las últimas décadas y los cambios en el medio ambiente, que generan
una serie de efectos en los diversos sectores sociales.
En ese sentido, pensar y reflexionar en torno a la sociedad mexicana implica identificar
la diferenciación interior en términos culturales, económicos, sociales, políticos y
ambientales, puesto que México se caracteriza por ser ampliamente diverso en su
territorio y composición social. Por tanto, pensar en la región sur-sureste resulta
pertinente para precisar las singularidades regionales, que resaltan en el siglo XXI.
El evento tiene como objetivo generar un espacio de análisis, de diálogo y de intercambio
con académicos interesados en conocer y compartir las experiencias de las sociedades
rurales que se presentan en los diferentes estados de la región sur-sureste. Para
concretar este intercambio de ideas, se han propuesto tres ejes de análisis:
1) Políticas públicas en el desarrollo rural
2) Región y megaproyectos
3) Resistencias e identidades campesinas

En ellos se pretenden abordar las dimensiones de las principales transformaciones de la
sociedad rural, con un eje transversal: el género, que nos proyecten, al término del evento
académico, una reflexión más cercana de las conformaciones de las sociedades rurales.
Todo ello, con la finalidad de mantener y mejorar el diálogo con los actores de la sociedad
rural para comprender mejor la complejidad de la realidad, al tiempo que podremos
difundir sus problemáticas, e identificar las posibles alternativas y visiones de futuro que
se vislumbran en esta región.

Ejes Temáticos
EJE 1. Políticas públicas y desarrollo rural
• Efectos de las políticas públicas en el medio rural
• Migración en el entorno rural
• Innovación, tecnología y sistemas productivos
Responsables: Dra. Gladys Karina Sánchez Juárez (IISUABJO), Dra. Virginia G. Reyes
de la Cruz (IISUABJO), Dra. Silvia Gijón (UABJO).
Email: preameroaxacaeje1@gmail.com
EJE 2. Región y megaproyectos
• Estructura agraria y territorio
• Deterioro ambiental
• Conflictos socioambientales
Responsables: Dra. Elia Méndez García, Dr. Luis Arturo Tapia G. y Mtra. Graciela
Eugenia González Pérez. (Instituto Politécnico Nacional, CIIDIR Oaxaca).
Email: preameroaxacaeje2@gmail.com
EJE 3. Resistencias e identidades campesinas
• Campesinado contemporáneo
• Producción agropecuaria sustentable y bienestar
• Reconfiguraciones identitarias
• Email: preameroaxacaeje3@gmail.com
Responsables: Mtro. Renato Fernando Zárate Baños (Centro Regional Sur de la
Universidad Autónoma Chapingo).
Lineamientos para envío de resúmenes
El envío de los resúmenes deberá ser al correo del eje temático correspondiente.
El resumen se presentará en un máximo de 250 palabras, en formato Word, letra Arial,
tamaño 12, interlineado sencillo. Deberá contener:
• Titulo de la ponencia
• Autor(es): Con nombres completos, la adscripción institucional de cada autor, grado
académico y correo electrónico.

Fechas Importantes
Actividad

Fecha límite

Recepción de resúmenes

31 de Mayo 2018

Publicación de ponencias aceptadas

30 de Junio 2018

Programa definitivo del Pre Congreso

14 de septiembre 2018

Congreso

29 al 31 de octubre 2018

Cuotas de inscripción
Tipo de participante

Hasta el 21 de
septiembre 2018

A partir del 22 de
septiembre 2018

Inscripción de ponente investigador
miembro de AMER

$600.00

$800.00

Inscripción de ponente estudiante o
integrante de sociedad civil miembro de
AMER

$300.00

$500.00

Inscripción de ponente investigador no
miembro AMER

$800.00

$1,000.00

Inscripción de ponente estudiante no
miembro (credencial vigente)

$400.00

$600.00

Inscripción de asistente (no ponente)
investigador o profesional

$300.00

$500.00

Inscripción de asistente (no ponente)
estudiante (credencial vigente)

$200.00

300.00

(*)

NOTA IMPORTANTE: Si aún no eres socio AMER o no tienes tu membresía vigente,
es posible asociarte o renovar la membresía antes de las fechas de inscripción al pre-congreso,
para poder gozar de las cuotas preferenciales.

Formas de Pago
• Mediante depósito bancario a la cuenta Nº 2200017359-1, Banco SANTANDER, a
nombre de ASOCIACIÓN MEXICANA DE ESTUDIOS RURALES A.C.
• Por transferencia bancaria, con la Clabe: 014180220001735918.
• Enviar el archivo del pago escaneado al correo: amer4@unam.mx, junto con sus
datos para facturación: Nombre, RFC, dirección.
Asociación Mexicana de Estudios Rurales A.C.
Sede Académica: IIS UNAM, Cd. Universitaria, Cd Mx

www.amerac.org
Twitter: @AMERAC94
Facebook: /AMERAC94

