
   

 

 

 

La Universidad Nacional Autónoma de México a través de la Facultad de Estudios 
Superiores Acatlán, la Facultad de Economía y la Universidad Autónoma Metropolitana-

Unidad Azcapotzalco  

Convocan 

 A estudiantes de licenciatura  

11° ENCUENTRO DE ESTUDIANTES SOBRE ESTUDIOS REGIONALES 

En la modalidad de  

Presentación virtual de carteles 

A celebrarse el 19 de noviembre de 2021 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

Justificación 

Después de haber iniciado la estrategia de vacunación en nuestro país y a más de un año de declararse 
la pandemia por COVID-19 y con ella el resguardo forzoso, la actividad económica ha ido 
mostrando signos de recuperación, aunque de forma heterogénea y desigual, tanto a nivel sectorial 
como territorial. 

Los cierres forzosos han causado serios estragos en las cadenas de suministro a nivel global que se han 
expresado como desabasto de componentes clave en la producción manufacturera y retrasos en 
tiempos de entrega. Además, la crisis derivada de la pandemia, no sólo ha trastocado de forma 
profunda la dinámica social en prácticamente todos sus ámbitos, sino que vino a profundizar y 
acelerar viejos problemas como la desigualdad y la pobreza. 

Es claro que estos problemas no se presentan de forma simultánea ni con la misma intensidad en 
todas las economías nacionales y menos aún al interior de sus fronteras. Es así que atender a la 
dimensión territorial, espacial o geográfica de estos fenómenos es vital para comprender cabalmente 
su dinámica global, con el objeto de dilucidar elementos que permitan trazar una estrategia para hacer 
frente a los viejos y nuevos problemas de desarrollo. 

Objetivo 

Incorporar a esta reflexión y discusión a jóvenes estudiantes de economía de diversas entidades 
universitarias interesados en la dimensión territorial de los estudios sociales en general y de la 
economía en particular es el objetivo central del XI Encuentro de estudiantes sobre estudios 
regionales, que se lleva a cabo en el contexto del XIV Seminario Internacional de Desarrollo 
Regional: crisis, pandemia y estrategias de desarrollo. 

Líneas temáticas 

El encuentro se lleva a cabo este año con las siguientes líneas temáticas: 

1. Actividad económica sectorial durante la pandemia: consecuencias de la crisis y alternativas 
desde una perspectiva espacial. 

2. Pobreza, desigualdad y polarización territorial durante la pandemia. 
3. Recuperación económica y sus retos. 
4. Las ciudades y su reconfiguración ante fenómenos epidemiológicos. 
5. Perspectivas espaciales de los sistemas de salud. 

 

 

 

 

 



   

Dirigido a 

Estudiantes de licenciatura o egresados con menos de un año de titulación interesados en el análisis 
espacial y socioterritorial. 

Modalidad de participación 

Elaboración de cartel y presentación a través de video, de forma individual o colectiva con hasta 3 
participantes por cartel. 

Costo 

La inscripción al Encuentro de Estudiantes es completamente gratuita.  

Dinámica de participación y lineamientos generales 

La participación en el Encuentro consistirá en:  

1. Envío del cartel de 90 cm de ancho por 120 cm de alto con orientación vertical y diseño libre 
pero considerando un tamaño mínimo de fuente en los párrafos de 22 puntos. El cartel se 
hará llegar tanto en formato JPG/PNG y PDF. Con independencia de su formato, el cartel 
debe contener introducción/justificación, objetivo, hipótesis, metodología, resultados, 
conclusiones y referencias bibliográficas.  

2. Envío de un enlace al video de la exposición del cartel con una duración de hasta 2 minutos, 
el cual debe estar configurado como público y deberá estar alojado en la plataforma 
YouTube. La edición del video también es completamente libre. 

Ejemplos de diversos carteles se pueden revisar en este vínculo. Además, consejos para elaborar un 
buen cartel pueden ser revisados aquí. 

Registro y envío de carteles 

Para participar deberá ingresar a la página del Seminario de Análisis Regional y Estudios Espaciales 
de la UNAM (http://www.saree.com.mx/unam/node/38) y rellenar el formulario de registro antes 
del 14 de noviembre de 2021. 

El envío del cartel y del enlace al video debe acompañarse de un documento que acredite que el 
participante es estudiante activo en cualquier institución de educación superior de América 
Latina;  además de una carta donde el o los participantes declaran que se trata de un trabajo propio y 
que no está sujeto a dictamen en algún otro concurso o publicación, este se deberá hacer a más tardar 
el 14 de noviembre de 2021 a las 23:59 horas del Centro de México a la dirección de correo 
laboratorioanalisisespacial@gmail.com con el asunto: Cartel.  

 

 

http://www.saree.com.mx/unam/node/168
http://www.ploscompbiol.org/article/info:doi/10.1371/journal.pcbi.0030102
http://www.saree.com.mx/unam/node/38
mailto:laboratorioanalisisespacial@gmail.com


   

Calificación 

La evaluación y calificación de los carteles estará a cargo de un jurado de especialistas en temas de 
desarrollo regional y análisis socioterritorial quienes elegirán los tres mejores para su premiación. 

Los carteles serán evaluados por el jurado con base en los siguientes criterios: 

• Pertinencia y relevancia de la investigación 
• Exposición visual y oral del cartel 
• Originalidad, diseño y claridad 

La resolución del jurado es inapelable y se dará a conocer en la transmisión en vivo de la clausura del 
XIV Seminario Internacional sobre Desarrollo Regional, misma que se difundirá por el canal de 
YouTube y página de Facebook del SAREE el 19 de noviembre de 2021.  

Premios 

Los participantes de los tres carteles elegidos serán acreedores a un premio por cartel consistente en 
un paquete de libros del Fondo de Cultura Económica con un monto de cada uno de:  

• 1er lugar: $1,500.00 

• 2do lugar: $1,000.00  

• 3er lugar: $500.00 

Los ganadores deberán ingresar al catálogo de libros del FCE y elegir los libros que deseen y 
corresponda con el monto del lugar obtenido.  

Fechas importantes 

Cierre del registro: 14 de noviembre de 2021 

Límite para el envío del cartel y del enlace con el video: 14 de noviembre de 2021 

Premiación: 19 de noviembre de 2020 

Comité Organizador del Décimo Encuentro de Estudiantes sobre Estudios Regionales 

Jose Antonio Huitrón Mendoza | Facultad de Economía, UNAM. 

Jaime Alberto Prudencio Vázquez | Departamento de Economía, UAM Azcapotzalco. 

Cualquier aspecto no previsto en esta convocatoria será resuelto por el comité organizador.  

Dudas y comentarios: laboratorioanalisisespacial@gmail.com 

mailto:laboratorioanalisisespacial@gmail.com


   

 


