La Universidad Autónoma Metropolitana a través de su Rectoría General y sus cinco unidades
CONVOCAN
A toda su comunidad académica a presentar los trabajos y experiencias relevantes en materia
de economía social y solidaria, a través de investigaciones, proyectos de vinculación,
experiencias de intervención o estudios diversos.
OBJETIVO
Propiciar la revisión y el intercambio interinstitucional de la comunidad académica de la
Universidad Autónoma Metropolitana, que permitan reconocer la importancia de repensar la
Economía Social y Solidaria en México y el mundo ante la revisión de las problemáticas previas
a la pandemia por el virus SARS CoV2 (COVID19), así como las nuevas que se generaron con
su aparición.

BASES
Las bases presentan los criterios generales para poder participar en el 1e Foro UAM para
repensar la Economía Social y Solidaria.
I.

DE LAS FECHAS Y LUGARES
1. El 1er Foro UAM para repensar la Economía Social y Solidaria se realizará los días
26 y 27 de enero en formato mixto dentro de las instalaciones de la Rectoría
General y las cinco unidades académicas de la UAM.

II.

DE LAS MESAS TEMÁTICAS

Hay cuatro mesas temáticas transversales en las que se podrá participar, las cuales si bien
no agotan la temática amplia, diversa y compleja de la Economía Social y Solidaria, si
presentan los aspectos más relevantes de la misma.
1.
2.
3.
4.

Innovación e Intervención Estratégica para el Cambio
Gestión y Políticas Públicas
Educación y Capacitación
Recuperación Económica, Comunidad y Desarrollo

III.

DE LAS PONENCIAS
1. Las ponencias podrán referir investigaciones, desarrollos teóricos y/o experiencias
de vinculación o intervención estratégica, así como otras modalidades de
participación que la comunidad académica de la UAM tenga, haya tenido o tendrá
en materia de Economía Social y Solidaria.

2. Para

inscribir

una

ponencia

se debe llenar el siguiente formulario
https://bit.ly/RegistroEconomiaSocial en el cual aparecen los datos principales generales
de quien o quienes presentan, así como un resumen de máximo 300 palabras y mesa
de participación.

3. Pueden participar de uno hasta cuatro autores y pueden enviarse una o más
ponencias. Se pueden añadir coautores de otras instituciones o personas externas
a la UAM.
4. La recepción de ponencias será desde la emisión de esta convocatoria y hasta el 16
de enero del 2022.
IV.

DE LAS PRESENTACIONES DE LAS PONENCIAS
1. Las ponencias serán programadas en las mesas temáticas para participaciones de
15 minutos los días 26 y 27 de enero.
2. Las ponencias podrán presentarse en modalidad mixta con formatos presenciales
y en línea.
3. El programa de ponencias será emitido a más tardar el día 24 de enero de 2021.

V.

DE LAS PUBLICACIONES
1. Para la participación dentro del 1er Foro UAM para Repensar la Economía Social y
Social sólo se requiere enviar los datos del formulario, donde se encuentra el
resumen, el cual formará parte del programa del evento.

2. Para la publicación del libro del 1er Foro UAM para Repensar la Economía Social y
Social, se emitirán los lineamientos editoriales el día 31 de enero del 2022 con base
en las ponencias presentadas.
NOTA: Las situaciones no contempladas en esta convocatoria serán resueltas por el comité
organizador el 1er Foro UAM para Repensar la Economía Social y Social.

Atentamente
Comité Organizador

