
 

 

 

VII Congreso Nacional de la Red de Investigadores Sociales Sobre el Agua 

y 

I Congreso Internacional de la Red de Investigadores Sociales Sobre el Agua 

“Las crisis del agua del siglo XXI: retos y perspectivas” 

 

Convocatoria para 

Coordinadores y Coordinadoras de Mesas Temáticas 

 

Ante la necesidad de dar a conocer la problemática nacional e internacional por la que atraviesa la 

Gestión del Agua, así como la de abordar el tema desde perspectivas inter- y transdisciplinarias que 

integren las experiencias de la sociedad civil, el Comité Organizador del   VII  Congreso  Nacional  de  

la  Red  de  Investigadores  Sociales  Sobre el Agua y I Congreso Internacional de la Red de 

Investigadores Sociales Sobre el Agua “Las crisis del agua del siglo XXI: retos y perspectivas” 

convoca a investigadores e investigadoras mexicanos(as) y extranjeros(as) interesados(as) en los 

estudios socioambientales  que tienen al agua como eje central, a proponer Mesas Temáticas en 

torno a las crisis de agua del siglo XXI en México y el mundo.  

 

Fechas importantes 

 

Lanzamiento de la Convocatoria para organización de Mesas Temáticas: 13 de junio de 2022 

Fecha límite para recibir propuestas de Mesas Temáticas: 31 de agosto de 2022 

Fecha límite para comunicar aceptación de las Mesas Temáticas: 16 de septiembre de 2022 

Lanzamiento de la convocatoria de presentación de ponencias para las Mesas Temáticas: 30 de 

septiembre de 2022 

Fecha límite para recibir las propuestas de presentación de ponencias por los organizadores de las 

Mesas Temáticas: 30 de noviembre de 2022 

Fecha límite para notificar al Comité Organizador la aceptación de las propuestas de presentación 

de ponencias por parte de los Coordinadores de Mesas Temáticas (la aceptación de las Mesas 

Temáticas está sujeta a que tengan un mínimo de 3 y un máximo de 6 ponencias; además, se 

recomienda que cada Mesa tenga por lo menos 50% de sus participantes de instituciones distintas 

a la de los Coordinadores): 9 de diciembre de 2022 



 

 

Los Coordinadores de Mesas Temáticas deberán notificar a los ponentes la aceptación de sus 

ponencias a más tardar el 9 de diciembre de 2022 

Envío de las ponencias en extenso o presentaciones en PPT a los Coordinadores de Mesas Temáticas 

por parte de los participantes. Fecha límite: 10 de marzo de 2023  

Envío de las ponencias en extenso o presentaciones en PPT al Comité Organizador por parte de los 

Coordinadores de Mesa Temática. Fecha límite: 17 de marzo de 2023  

Realización del Congreso del 27 al 31 de marzo de 2023 vía la plataforma Zoom 

  

Correo del Comité Organizador: viicongresoaguaredissa@coltlax.edu.mx 

 

Información General 

1. Las Coordinaciones enviarán la propuesta de Mesa Temática al Comité Organizador con la 

siguiente información:  

a.  Título de la Mesa Temática.  

b.  Nombre de los 2 Coordinadores de Mesa y sus correos electrónicos, así como sus 

instituciones de adscripción.  

2. Las Coordinaciones de las Mesas Temáticas serán las  encargadas de promover y conformar 

su propia mesa. 

3. Las Coordinaciones de las Mesas Temáticas aceptadas por el Comité Organizador, solicitarán 

por cada ponencia: 

a. Título de la ponencia. 

b. Nombres de los autores (se recomienda un máximo de 4 autores por ponencia), sus 

correos electrónicos e instituciones de adscripción. 

c. Resumen (250 palabras como máximo). 

d. El nombre de los archivos de resúmenes de ponencia se conformará de la siguiente 

manera: Nombre de la Mesa_Primer apellido del autor-ponente_Nombre del autor-

ponente. Ejem:  Gestión comunitaria_Pérez_Alicia 

4. El evento será gratuito, y se entregará constancia de participación una vez emitido el Vo. Bo. 

de la Coordinación de Mesa.  

5. Cada ponencia dispondrá de 15 minutos para su exposición y 5 minutos para preguntas y 

respuestas puntuales. Al final de las ponencias se realizará una sesión de preguntas y 

respuestas generales. La Mesa tendrá un máximo 2:30 horas para su desarrollo.  

6. Toda la información relacionada con la Coordinación de las Mesas Temáticas se hará al 

correo electrónico: viicongresoaguaredissa@coltlax.edu.mx, poniendo como “asunto” el 

nombre de la Mesa correspondiente. 

7. Toda la información relacionada con las ponencias, se hará llegar a los correos-e de los (las) 

Coordinadores  (as) de cada Mesa Temática.  
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8. Las Coordinaciones de Mesa serán responsables de enviar al Comité Organizador las 

ponencias que hayan sido presentadas, para que todo el material se digitalice a manera de 

Memoria del Congreso. 

9. A juicio de las Coordinaciones de Mesa y el Comité Organizador, se considerarán los 30 

mejores trabajos para su posible publicación en las revistas de las instituciones convocantes. 

10. Cualquier asunto no previsto en esta convocatoria, será atendido por el Comité Organizador. 

 

Comité Organizador 

 

María de Lourdes Hernández Rodríguez (COLTLAX), Ángel David Flores Domínguez (COLTLAX), 

Ignacio Ocampo Flete  s (COLPOS-Puebla), Luis Alberto Villarreal Manzo (COLPOS-Puebla), Jacinta 

Palerm Viqueira (COLPOS-Montecillo), Carlos Alberto Ávila Orta (CIQA), Alma Beatriz Grajeda 

Jiménez (ECOSUR), Claudia María Monzón Alvarado (ECOSUR), María Luisa Baltra Vergara 

(Universidad Finis Terrae, Chile), César Casiano Flores (Public Governance Institute, KU Leuven, 

Bélgica), Ángeles Velazco Hernández (BUAP) y Ángel Gaspar Génico (UJAT). 

 

  



 

 

 

 

VII National Congress of the Social Researchers Network on Water and I International Congress of 

the Social Researchers Network on Water 

  

The water crises of the 21st century: challenges and perspectives 

  

Call for Panel Organizers 

 

Acknowledging the challenges that water management is facing at the national and international 

level and with the aim of contributing to improve our understanding of those challenges and 

perspectives from an inter and transdisciplinary perspective, the Scientific Committee of both the 

VII National Congress of the Social Researchers Network on Water and the I International Congress 

of the Social Researchers Network on Water invites researchers interested to propose Panels on the 

topic “The water crises of the 21st century: perspectives and solutions”. 

  

Important dates 

 

Call for Panels: 

Launch of the call: June 13, 2022. 

Deadline to receive Panel proposals: August 31, 2022. 

Deadline to communicate acceptance of the Panel: September 16, 2022. 

  

Call for papers and their presentations: 

Launch of the call for papers and their presentations: September 30, 2022. 

Deadline to receive the abstracts: November 30, 2022. 

Deadline to notify the Scientific Committee about the acceptance of the papers for their 

presentation: December 9, 2022.  

The final acceptance of the Panel is subject to a minimum of 3 and a maximum of 6 papers. In 

addition, it is recommended that each Panel has at least 50% of its participants from institutions 

other than those of the organizers. 

  

The Panel Organizers must notify the speakers regarding the acceptance of their papers no later 

than December 9, 2022. 

Deadline for the reception of the papers and presentations: March 10, 2023. 

Deadline for sharing papers and presentations with the Scientific Committee: March 17, 2023. 

  

Conference from March 27 to 31, 2023 via Zoom 

 

Scientific Committee email: viicongresoaguaredissa@coltlax.edu.mx 

  

General information 



 

1.     The organizers will send the Panels’ proposal to the Scientific Committee with the 

following information: 

·       Title of the panel. 

·       Name of the 2 panels’ organizers and their emails, as well as their affiliation. 

  

2.     The Panel Organizers will oversee promoting and organizing their own panel. 

3.     The organizers of the panel will request for each presentation: 

·       Title of the presentation. 

·       Names of the authors (A maximum of 4 authors per paper is recommended), emails 

and affiliation. 

·       Abstract (250 words maximum). 

·       The name of the files will be as follows: Name of the panel_Last name of the author 

_Name of the author-. Example: Climate Adaptation_Perez_Alicia 

4.     The event will be free, and proof of participation will be delivered after the presentation. 

5.     Each presentation will last 15 minutes, and 5 minutes are for questions and answers. 

6.     The session of each panel will last a maximum of two and a half hours. 

7.     Any question or information regarding the Panels must be sent to the Scientific 

Committee via email: viicongresoaguaredissa@coltlax.edu.mx, adding the name of the 

Panel as "subject". 

8.     The Panel Organizers will be responsible for sending to the Scientific Committee the 

papers that will be presented so all the material is digitized for the Memory of the 

Congress. 

9.     Based on the opinion of the Panel Organizers and the Scientific Committee, the 30 best 

works will be considered for publication in the journals of the organizing institutions. 

10.  Any issue not considered in this call will be addressed by the Scientific Committee. 

  

  

Scientific Committee: 

María de Lourdes Hernández Rodríguez (COLTLAX), Ángel David Flores Domínguez (COLTLAX) 

Ignacio Ocampo Flete  s (COLPOS-Puebla), Luis Alberto Villareal Manzo (COLPOS-Puebla), 

Jacinta Palerm Viqueira (COLPOS-Montecillo),  Carlos Alberto Ávila-Orta (CIQA), Alma Beatriz 

Grajeda Jiménez (ECOSUR), Claudia  María Monzón Alvarado (ECOSUR), María Luisa Baltra 

Vergara (Universidad Finis Terrae, Chile), César Casiano Flores (Public Governance Institute, KU 

Leuven, Belgium), Ángeles Velazco Hernández (BUAP) y Ángel Gaspar Génico (UJAT) 

  
 

 


