
CONVOCAN
A presentar capítulos de investigación para la edición de 

un libro digital con el tema:

Vivir y trabajar en ciudades con 
industria de hidrocarburos

Coordinadoras
Dora E. Ramos Muñoz, Daniela Matías Sánchez y Enoc A. García Rivera

La producción, transformación y distribución de hidrocarburos influye en la 
constitución social, económica y ambiental del espacio donde se sitúa este tipo 
de industria. El interés del libro es abordar los procesos sociales, económicos y 
ambientales que se han presentado en ciudades o localidades con centros de 
trabajo que derivan de la industria de hidrocarburos en México y Latinoamérica.  A 
esta dinámica habría que agregarle el contexto actual de emergencia producido 
por el COVID-19, el cual ha impactado en la demanda de petróleo, la caída 
en sus precios y, por ende, en la reducción en su producción, cambios en la 
dinámica laboral, desigualdad de género que se traduce en una desigualdad 
laboral, entre otros. Estas condiciones llevan a reflexionar cómo la dinámica 
dentro y fuera de la industria de hidrocarburos afecta o modifica el entorno 
socioambiental de las ciudades en las que se establece.
Con el interés de conocer y reflexionar en torno al tema de “vivir y trabajar 
en ciudades con industria de hidrocarburos”, los autores/as de los capítulos 
elegidos participarán en un seminario en el cual presentarán el contenido de 
sus propuestas: pregunta de investigación, metodología, datos y análisis. Cada 
presentación estará organizada por temática y contará con la intervención de 
un especialista en dicho rubro, ello con la intención de aportar a la discusión 
de los autores/as.

Bases
1. Podrán participar trabajos de investigación inéditos (en español, portugués e 

inglés) que aborden temas relacionados a: 
a. Vida familiar en ciudades petroleras.
b. Los espacios públicos en ciudades o con presencia de la industria de hi-

drocarburos. 
c. La dinámica laboral de la industria y los efectos del COVID-19. 
d. Mercado laboral en ciudades con industria de hidrocarburos.
e. Riesgo y salud ocupacional/poblacional.
f. Historia de ciudades con presencia petrolera.
g. Impacto ambiental de la industria de hidrocarburos en las ciudades.

2. Las personas interesadas enviarán un resumen de hasta 600 palabras antes 
del 2 de enero de 2022 con: 1) título probable del capítulo; 2) temática en la 
que se inscribe; 3) resumen; 4) tres palabras clave y 5) datos de autores (nom-
bre de autores, grado académico, nacionalidad y adscripción institucional) 
en la plataforma de ECOSUR: 

Copia y pega el link en tu navegador https://forms.office.com/r/58L7L7WUPU

a. La plataforma de registro estará abierta a partir del 19 de octubre del 2021
3. La coordinación valorará la pertinencia temática de los resúmenes y se en-

viará a las y los autores la notificación de los capítulos seleccionados y espe-
cificaciones editoriales el 10 de enero 2021. 

Esperamos su interés por participar enviando su resumen para colaborar 
en esta obra.

Cualquier duda podrá consultarla escribiendo al correo electrónico 
librohidrocarburos@gmail.com

Calendario editorial
Publicación de la convocatoria: 19 de octubre de 2021

Envío de resúmenes (no más de 600 palabras): 02 de enero 2022
Notificación de capítulos aceptados y normas editoriales: 10 de enero de 2022

Seminario de presentación de capítulos y especialistas en el tema:
marzo o abril del 2022

Envío de capítulos: 01 de agosto 2022 
Capítulos aceptados y correcciones: octubre 2022

Envío de Capítulos corregidos e inicio del proceso editorial:
01 de noviembre 2022 

El cumplimiento del calendario estará sujeto a la respuesta del proceso de 

https://forms.office.com/r/58L7L7WUPU

