Segunda circular
La Universidad Autónoma de San Luis Potosí, a través de su Coordinación de
Ciencias Sociales y Humanidades, el Instituto de Geografía de la Universidad
Nacional Autónoma de México, el Departamento de Geografía y Ordenación
Territorial de la Universidad de Guadalajara, la Facultad de Geografía de la
Universidad Autónoma del Estado de México, el Centro de Geografía Humana
del Colegio de Michoacán, A. C., el Colegio de San Luis, A.C., el Consejo
Potosino de Ciencia y Tecnología y el Instituto Nacional de Ecología

Convocan al

IV Congreso Internacional de Ordenamiento
Territorial
A celebrarse del 13-16 de noviembre 2007 en la ciudad de San Luis Potosí, SLP.
Objetivo: intercambiar experiencias sobre el estado del conocimiento teórico y
práctico en el ámbito del ordenamiento territorial; en particular, experiencias
que incorporen enfoques participativos a nivel comunitario, municipal, estatal,
nacional e internacional tanto en instituciones académicas como del sector
público y privado vinculadas a la gestión territorial.
Tema central: Territorio, Participación Social e Impacto Ambiental.
Ejes temáticos:
• Ordenamiento territorial y participación social.
• Nuevos abordajes teórico-metodológicos del ordenamiento territorial.
• Experiencias comunitarias y regionales de ordenamiento territorial.
• Los nuevos retos del ordenamiento territorial.
• La gestión pública y privada en el ordenamiento territorial.
• Territorio e impacto ambiental.
• Cultura, identidad y territorio.
• Historia, historia ambiental y territorio.
Las ponencias y pósteres considerados incluyen resultados de investigaciones,
proyectos de ordenamiento territorial, estrategias de ordenamiento territorial y
ambiental, reportes y evaluaciones de planes de ordenamiento. Los resúmenes
de las ponencias serán evaluados por una Comisión Dictaminadora integrada
por científicos de las instituciones convocantes.
Fechas relevantes:
Fecha límite de envío de resúmenes (según formato anexo): 15 de julio
de 2007.
Fecha límite para respuesta sobre aceptación de la ponencia:
15 de
agosto de 2007.

Fecha límite para envío del trabajo en extenso:
30 de septiembre
de 2007 –para aquellos ponentes con carta de aceptación que acepten
participar en el proceso de dictamen editorial para la posible publicación de sus
ponencias –en CD o en forma impresa.
Cuotas de inscripción:
Tipo de participantes

Hasta el 31 de Mayo de
2007

Después del 1 junio de
2007 (cuota única )

Profesores,
investigadores,
$ 1,100.00
$1,300.00
profesionistas
Estudiantes
$550.00
$650.00
NOTA: Las personas inscritas con ponencia aceptada deberán obligatoriamente
realizar el pago de la inscripción a más tardar el 10 de septiembre, a fin de
que sus trabajos puedan aparecer en el programa del congreso.
Comité organizador:
Dr. Miguel Aguilar Robledo (Presidente del Comité Organizador)
Dr. Carlos Contreras Servín
Dr. Valente Vázquez Solís
Dr. Oscar Reyes Pérez
Dr. Enrique Delgado López
Dr. Carlos Alberto Casas Mendoza
Pagos de inscripción al congreso:
Banco: Banamex
A nombre de: Universidad Autónoma de San Luis Potosí
Cuenta: 4536-501
Referencia: 181-1107
CLABE: 0027-004536-0000-5017
Mayores informes:
Correo electrónico: coser@uaslp.mx
Av. Industrias, 101-A, Fracc. Talleres, San Luis Potosí, SLP, 78494, México.
Teléfono y fax: (444) 818-2475 y 818-6453. Desde el extranjero, marcar 52.
También visite nuestro sitio web: http://sociales.uaslp.mx

