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Convocan 
 

al Congreso Regional 

DESASTRES Y VULNERABILIDAD SOCIAL 

EN TABASCO: 
A DIEZ AÑOS DE LA INUNDACIÓN DE 2007 

  

Con el objetivo de discutir lo sucedido en las inundaciones de Tabasco de 2007 
para aprender y proponer acciones en el presente y el futuro, convocamos a po-
nencias con resultados de investigación recientes. Los resúmenes de las po-
nencias serán evaluadas y seleccionadas por un comité, para ampliarse en for-
mato de artículo y publicarse en una revista arbitrada e indexada como número 
temático. La presentación de ponencias se realizará los días 3 y 4 de octubre 
de 2017 en Villahermosa, Tabasco. 

 
Procedimiento para participar como ponente: 

1. Las personas interesadas deberán enviar un resumen de una cuartilla con el título 
propuesto y los argumentos que utilizan en su propuesta sobre vulnerabilidad so-
cial y cómo lo aplican en la temática de desastres en Tabasco. El envío del resu-
men será al correo:ahernan@ecosur.mx. La fecha límite para el envío es el 8 de 
agosto de 2017.  

2. Cuando se trate de la disposición de proponer un tema específico para la formación 
de una mesa, es importante que  se envíen tres resúmenes de diferentes autores. 

3. Las notificaciones de aceptación por el comité evaluador serán enviadas el 15 de 
agosto de 2017. Se enviará al ponente el nombre de la mesa en la que participará, 
así como la fecha y hora y las normas editoriales de la versión extensa. 

4. La versión extensa es solicitada para el 25 de septiembre de 2017 en formato PDF 
sin candados de seguridad. En el congreso se requiere presentar el artículo com-
pleto en versión Word  Microsoft office (extensión .doc o .docx).   

5. Para considerarse enviadas las propuestas, el o la autor deberá esperar la notifica-
ción de recibido. 
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Mesas de discusión:  
Estarán estructuradas en formato de seminario, con la participación limitada en tiempo de 
15 minutos para cada participante. Habrá una sesión única de preguntas y respuestas con 
duración de 30 minutos. Dónde los ponentes también tendrán la oportunidad de dialogar 
entre ellos. En caso de más de 5 participantes, se conformarán mesas simultáneas. 
 
Las mesas temáticas de discusión propuestas son las siguientes: 
    - Agua e identidad. 
    - Espacio, territorio y sentido de pertenencia. 
    - Construcción  de la vulnerabilidad social a desastres. 
    - Vulnerabilidad social y cambio climático. 
 
Normas editoriales: 

 En el resumen de la ponencia deberá incluir una página anexa, donde se enuncia-
rá: el título, nombre del autor o autores y datos personales, a saber: a) título aca-
démico y grado; b) institución donde labora y/o estudia; c) dirección completa; d) 
temas de especialización. 

 Se deberá usar letra Times New Roman tamaño 12 puntos, también para títulos. 
 
Para publicación: 

 Todas las ponencias se podrán transformar en artículos para someterlos a una re-
vista indexada como número temático. El punto de confluencia, será la reflexión de 
la noción de desastre, riesgo y vulnerabilidad social a inundaciones en Tabasco. 

 Comité organizador: 
Dr. Miguel Ángel Díaz Perera 
Dra. Dora Elia Ramos Muñoz 
Dra. Gabriela Vera Cortes 
Mtro. Armando Hernández De la Cruz 
Este Congreso es parte del proyecto de Miradas sobre la vulnerabilidad en el sur-
este de México: Megadiversidad y prácticas alternativas para el bienestar, financia-
do por Ecosur. 
 

 
Mayores informes: 
El Colegio de la Frontera Sur, Unidad Villahermosa 
Carretera  a Reforma Km. 15.5 s/n, R/a. Guineo Segunda Sección,  
Centro, Tabasco. C.P. 86280, Tel.  (993) 313 61 10 ext. 3506 y 3504 
 


