CONVOCATORIA
PRE CONGRESO ALASRU 2017
RURALIDADES SIN MUROS:
EL CAMPO MEXICANO EN LA ENCRUCIJADA
Centro de Información, Arte y Cultura (CIAC) de la
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo
Morelia, Michoacán
25-27 de octubre de 2017

En el marco del X Congreso Ruralidades en América Latina: Convergencias, disputas y
alternativas en el siglo XXI, que se realizará del 25 al 30 de noviembre de 2018 en
Montevideo, Uruguay, la Asociación Latinoamericana de Sociología Rural (ALASRU)
celebrará su quincuagésimo aniversario.
En ese evento la Asociación busca analizar y debatir los desafíos en los que se
encuadran hoy los mundos rurales del continente ante el avance del capitalismo sobre
sus territorios y los fuertes cambios en la geopolítica mundial que tensionan a las
sociedades rurales.
Ante la pertinencia de lo anterior, y de la necesidad, inaplazable, de establecer un
dialogo plural y transdisciplinario del que surjan propuestas para enfrentar los desafíos
y articular ideas que permitan aprovechar las oportunidades que se presenten para el
mundo rural latinoamericano en los nuevos, inciertos y complejos escenarios
internacionales, se convoca a la presentación de ponencias con los siguientes ejes
temáticos:

1. Campesinado y agricultura familiar.
2. Territorio y disputa por los recursos naturales.
3. Migración y mercados laborales.
4. Sujetos rurales: relaciones de género, juventud y adultos mayores.
5. Pobreza, desigualdad y violencia social.
6. Desarrollo y políticas públicas.
7. Globalización, crisis y soberanía alimentaria
8. Organización y movimientos sociales.
9. Cultura rural, historia, conocimientos y saberes tradicionales.
10. Educación e innovación social y tecnológica.
11. Problemas teóricos y metodológicos en las ciencias sociales.

I. Guía para las ponencias
Los autores solo podrán presentar dos ponencias como máximo y deberán cumplir con
los siguientes lineamientos:
 Título. Debe describir el contenido de la ponencia, su extensión máxima será de
quince palabras. Se deberá señalar el eje temático al que corresponde.
 Autor o autores. Se anotarán los nombres completos de los autores, su
institución de adscripción y sus correos electrónicos, señalando el autor para
fines de correspondencia.
 Resumen. Con una extensión máxima de 250 palabras y deben enlistarse al
final del mismo cinco palabras clave.
 Cuerpo de la ponencia. La ponencia se entregará en archivo Word, con
márgenes de 2.5 por los cuatro lados y deberá tener una extensión máxima de
20 cuartillas, en letra Arial 12, con interlineado a espacio y medio, los subtítulos
irán en negritas, conteniendo una introducción al tema y a la investigación, una
descripción de la metodología utilizada, los resultados obtenidos y una discusión
de los mismos, conclusiones y literatura citada. Los cuadros y gráficas deben ser
nítidos e insertados en el texto de la fuente original, no como imágenes.
 Referencias en el texto: Las citas bibliográficas deberán ser anotadas dentro
del texto con el sistema Harvard, indicando entre paréntesis el apellido del autor,
año y páginas. Ejemplo: (Pérez, 2010: 13); (Pérez y Sánchez, 2007: 14); (López
et al., 2004).
 Las citas de entrevistas: deben mencionar el nombre o pseudónimo del
entrevistado, y al final de la cita, entre paréntesis, el año de la entrevista.
 La literatura consultada o bibliografía: la literatura citada debe mencionarse al
final del trabajo y en orden alfabético. Ejemplos:
Libros:

Ostrom, E. (2000). El gobierno de los bienes comunes: La evolución de las
instituciones de acción colectiva. México: UNAM, CRIM, Fondo de Cultura
Económica.
Artículos:
Kleidermacher, G. (2017). Representaciones sociales de migrantes senegaleses
en Buenos Aires (1995-2014). Revista Mexicana de Sociología, 79 (eneromarzo): 65-92.
Medios electrónicos::
Espeitx, E. (2004). Patrimonio alimentario y turismo: Una relación singular.
Revista Pasos Vol. 2 Núm. 2, 193-213, en la página www.pasosonline.org

II. Envío de las ponencias
Los resúmenes y ponencias
pre_alasru.2017@yahoo.com

se

deberán

enviar

al

correo

electrónico:

Todos los resúmenes serán sometidos a arbitraje, el cual será inapelable. Se le avisará
del resultado mediante carta de aceptación por correo electrónico.

III. Fechas importantes
Se recibirán los resúmenes a partir de la publicación de esta convocatoria hasta el 28
de abril de 2017.
La aceptación de los resúmenes se notificara por correo electrónico del 15 al 26 de
mayo de 2017.
Las ponencias en extenso se recibirán a partir de la notificación de aceptación hasta el
28 de julio de 2017.

IV. Cuotas de inscripción
Tipo de participante

6 de mayo hasta
el 31 de julio
$700.00

A partir del 1
de agosto
$900.00

Ponentes no miembro ALASRU vigente

$900.00

$1,100.00

Ponente estudiante (credencial)

$300.00

$500.00

Investigador o profesional no ponente

$300.00

$500.00

Estudiante no ponente (con credencial)

$200.00

$300.00

Ponentes miembros de ALASRU



Los pagos se harán mediante depósito a la cuenta:
Banco Santander S.A.
Beneficiario: Universidad Autónoma Chapingo
Número de Cta: 65501084813
Cta. Clabe: 014180655010848131
Sucursal: 5862



Para registrarse se requiere enviar la ficha de depósito escaneada y la hoja de
registro al correo: pre_alasru.2017@yahoo.com

V. Afiliación ALASRU
Para los interesados en ser socios activos de ALASRU es necesario ingresar a la
página http://www.alasru.org, ingresar en la sección de Afiliaciones, llenar el formulario
y realizar el pago correspondiente.

