
 

 

  

 

 

 
LA UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO 

CAMPUS CELAYA SALVATIERRA 
DIVISIÓN DE CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS 

DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS SOCIALES 
  
 

CONVOCAN AL 
 

Tercer Congreso de la Red de Investigadores Sociales Sobre el Agua 
 

Universidad de Guanajuato, Sede Salvatierra (El Mayorazgo) 
del 9 al 11 de abril de 2014 

 

La Red de Investigadores Sociales Sobre el Agua conjunta el esfuerzo de múltiples 

investigadores de las ciencias sociales y otras disciplinas, que se reúnen a compartir y 

debatir sus avances y perspectivas de investigación. Así recordamos a Daniel Murillo, 

Manuel Perló, Arsenio González, Jorge Martínez, Concepción Martínez Omaña y Jacinta 

Palerm, entre otros. Fundadores e impulsores desde 1996 de la Red-ISSA o RISSA que 

poco a poco se ha convertido en un foro, en el cual, se comparte mucho más que 

información, existe amistad, aprecio y reconocimiento del esfuerzo individual y colectivo 

independientemente de las instituciones de origen. Así podemos contar con colegas de 

gran parte de las instituciones académicas y de investigación de México, otros países de 

América y Europa; convocados, todos ellos, por la investigación con perspectiva social 

vinculada con los diversos temas del agua.  

 

Mecánica del congreso 

 

El Congreso estará dividido en mesas temáticas. Cada mesa tendrá un coordinador, quien 

será el encargado de evaluar los resúmenes propuestos de participación, organizar a los  
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conferencistas y compilar el material de su mesa para la integración de la memoria 

respectiva del congreso. 

 

Hacemos una cordial invitación a los académicos e investigadores a enviar propuestas de 

mesas temáticas a las siguientes direcciones electrónicas: 

redissa_tercercongreso@yahoo.com o bien a davidmazabel@yahoo.com.mx (Davison 

Gustavo Mazabel Domínguez)  o benus27@yahoo.com (Benito Rodríguez Haros) 

 

Las Mesas Temáticas propuestas beberán contener:  

1. Nombre del Coordinador de la mesa temática 

2. E-mail del Coordinador, teléfono y dirección para contacto en la institución de 

procedencia   

3. Título de la mesa temática 

4. Resumen de la mesa, con desarrollo del tema en 500 palabras  

 

Las propuestas de mesas temáticas se recibirán y dictaminarán desde la publicación de la 

presente convocatoria y hasta el día 30 de noviembre de 2013. Una mesa temática se 

considera aceptada en la medida en que cuente con integrantes ponentes (tres, seis, 

nueve o doce).  

En el Congreso, las ponencias se presentarán en bloques de tres y dispondrán de 15 

minutos cada una y al final del bloque 15 minutos de aportaciones y comentarios.  

 

En caso de sobre-oferta, los organizadores considerarán en consulta con los miembros de 

la Red-ISSA cómo proceder. 

 

Se propone también una mesa 0 de miscelánea, para aquellas ponencias que no tienen 

mesa temática definida. 

 

A modo de ejemplo de cuál podría ser una mesa temática, las siguientes propuestas: 

 

Historia y antropología sobre el agua. 

Agua y cambio climático. 

Tecnologías hidráulicas desde enfoque social 

Política hídrica y gestión del agua urbana 
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Gestión del agua en la agricultura 

Gobernanza y conflictos sociales por el agua. 

Agua, pobreza y grupos vulnerables 

Agua y sociedad del conocimiento 

Agua y sustentabilidad 

Nueva cultura del agua  

 

Fechas importantes del congreso 

Proceso Fecha límite 

 Propuestas de mesas temáticas al Comité Organizador hasta el 30 de noviembre 

2013 

 Recepción de resúmenes de ponencias. A consideración de cada coordinador de 

mesa   

 Envío de resúmenes de ponencia por mesa al Comité Organizador hasta el día 06 

de diciembre de 2013.  

 Envío al Comité Organizador de ponencias completas de cada mesa temática 14 

de febrero 2014 

 

Para fines de uniformizar la publicación de las memorias del congreso 

Resúmenes y ponencias 

 

a) Resúmenes de ponencias (500 palabras, título, datos de adscripción, contacto 

del autor y breve ficha curricular de media cuartilla) en español. 

 

b) Las ponencias completas deberán ser enviadas por cada Coordinador de Mesa 

al Comité de Organización a más tardar el 14 de febrero de 2014. 

 

c) Las ponencias aceptadas tendrán una extensión de 20 a 30 cuartillas a doble 

espacio, con letra de tipo Times New Roman de 11 puntos, sin incluir pies de 

página ni bibliografía, tamaño carta con márgenes de 3 cm. por lado. Deberá 

contar con título y en el siguiente renglón autores, institución de adscripción y 

correo electrónico. Deberán enviarse en Word. 

 



d) Las ponencias entregadas durante el plazo de admisión, serán integradas en un 

CD de las Memorias del Congreso. 

 

Cuota de recuperación  

Ponentes y asistentes $500.00 (quinientos pesos 00/100 M.N.) 

La cuota incluye: desayuno y comida tipo bufet que se ofrecerá en la explanada del 

Mayorazgo los días 9, 10 y 11 de abril de 2014, constancia de participación y CD con 

memorias del evento. 

Alumnos de la Universidad de Guanajuato: con ponencia GRATIS y alumnos asistentes 

presentar credencial vigente.  

A los participantes que requieran factura: deberán entregar copia del RFC con datos 

completos incluido Código Postal y datos personales para su envío por e-mail*.  

*Durante el evento no se expedirán facturas.    

 

Departamentos y Cuerpos Académicos participantes  

 

Departamento de Finanzas y Administración  

Departamento de Estudios Culturales, Demográficos y Políticos  

CA. Organizaciones Desarrollo y Sustentabilidad 

CA. Género y políticas públicas para el desarrollo social y humano  

CA.  Desarrollo regional y sustentabilidad (Campus Guanajuato) 

 

Comité organizador: 

Benito Rodríguez Haros  
Davison Gustavo Mazabel Domínguez  
Jacinta Palerm Viqueira  
J. Alberto Zarazúa Escobar 
Rocío Rosas Vargas 
Héctor Ruíz Rueda 
 
…Y quien se apunte para ayudarnos en la organización… 



 

   

Sede del congreso: 

Universidad de Guanajuato  
Campus Celaya Salvatierra  
Sede Salvatierra  
Privada de Arteaga s/n Zona Centro  
Salvatierra, Guanajuato  
 

 

Universidad de Guanajuato  
Campus Celaya Salvatierra  
Sede Salvatierra  
Zaragoza 749 Zona Centro   
El Mayorazgo. 
Salvatierra, Guanajuato 
   


