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Los Seminarios Binacionales México-Belice representan una de las principales 
actividades desarrolladas para fortalecer la cooperación académica entre ambos 
países. Con excepción de 2020, se han celebrado hasta la fecha cinco seminarios: 
en marzo de 2016, el primer seminario binacional abordó el tema de la movilidad y la 
conectividad y se llevó a cabo en la Ciudad de Belice, mientras que el segundo y el 
tercero trataron los temas de la cooperación académica y la salud, respectivamente, 
y se realizaron en Chetumal en noviembre de 2016 y noviembre de 2017. La cuarta 
edición se efectuó en octubre de 2018 en Belmopán con el tema del desarrollo 
sustentable, y la quinta edición tuvo lugar en 2019 nuevamente en Chetumal, en El 
Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR), para discutir los diversos aspectos del agua 
como recurso estratégico.

Para continuar promoviendo la colaboración académica entre México y Belice, 
con el objetivo de largo plazo de institucionalizar los intercambios de educación 
e investigación entre instituciones académicas de ambos países, la Embajada de 
México en Belice (EMBAMEX), El Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR-Chetumal), 
la Universidad de Quintana Roo (UQROO), la Universidad de Belice (UB) y la 
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT), se reúnen nuevamente para 
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organizar el 6º Seminario Binacional en el marco de la celebración del 40 Aniversario 
de Relaciones Diplomáticas, con el fin de llevar a cabo “Un balance del impacto de la 
pandemia del COVID-19 en México y Belice”, el cual por primera ocasión se llevará a 
cabo en modalidad en línea.

El propósito de este evento consiste en promover el empoderamiento humano, la cohesión 
social y la comprensión binacional mutua a través del intercambio de investigaciones y 
actividades académicas entre las instituciones, mediante la difusión de conocimientos 
sobre proyectos académicos actuales en los que participan estudiantes, profesores 
e investigadores de ambos países. Estos proyectos son ejemplos de la vitalidad y el 
potencial de las interacciones académicas en nuestra región común. La expectativa es 
que esta iniciativa se constituya en la base para el intercambio científico continuo entre 
los dos países.

El tema central del 6º Seminario Binacional es el impacto de la pandemia del COVID-19 
en la economía, educación, salud y medio ambiente en México y Belice. Debido a la 
relevancia del tema, el propósito es evaluar el impacto real del fenómeno en los diversos 
ámbitos en ambos países.

El Comité Científico de este Seminario está integrado por representantes de: EMBAMEX, 
UJAT, UB, ECOSUR, UQROO, entre otros.

El Comité Organizador del 6º. Seminario Binacional invita a estudiantes, docentes 
e investigadores a someter propuestas de presentaciones orales y carteles en las 
siguientes áreas temáticas:

•	 Perspectiva histórica/Política y Sociedad
•	 Salud
•	 Economía
•	 Educación
•	 Medio ambiente y recursos naturales
•	 Cultura

Las presentaciones orales se organizarán en sesiones en modalidad virtual de acuerdo 
con los temas arriba descritos. Cada participante tendrá 20 minutos para presentar su 



trabajo, y al final de todas las presentaciones se asignarán 15 minutos para preguntas y 
comentarios.

Fecha límite para enviar las propuestas de presentaciones orales en modalidad virtual: 
viernes, 28 de mayo de 2021.

Envío de cartas de aceptación: viernes 4 de junio de 2021.

Las propuestas de participación deberán enviarse en un documento de Word (.doc o .docx) 
al siguiente correo electrónico: seminariobinacionalMexicoBelice2021@uqroo.edu.mx

Instrucciones para los autores

Presentaciones orales: 
•	 Título de la ponencia
•	 Nombres de los autores (máximo 5), resaltando en negritas el nombre del autor 

que realizará la exposición
•	 Puesto (e.g.: estudiante, maestro, investigador), afiliación institucional, dirección y 

correo electrónico de todos los autores
•	 Resumen curricular de los autores (máximo 200 palabras por autor)
•	 Resumen de la contribución: 250 palabras máximo, escrito en español e inglés. El 

resumen debe contener: objetivos, metodología, resultados y conclusiones
•	 Bibliografía en formato APA
•	 Cinco palabras clave en español y en inglés
•	 Área temática de la propuesta

Información de contacto:
EMBAMEX Agustín Maciel / amaciel@embamex.bz

ECOSUR-Campus Chetumal Eloy Sosa / esosa@ecosur.mx
Enrique Escobedo / escobedo@ecosur.mx 

UQROO Nancy A. Quintal García / nanquin@uqroo.edu.mx
Aldo Ramón Alonso Serrato / aalonso@uqroo.edu.mx

UB Arnulfo Kantun / akantun@ub.edu.bz

UJAT Jorge Ulises Reyes López / ase.academica@ujat.mx


