
Fecha límite para el envió de resúmenes

Se invita a estudiantes de posgrado, investigadores y actores sociales a presentar una ponencia
para el seminario virtual “Experiencias en la conformación de grupos comunitarios”, con el
propósito de difundir, analizar y discutir experiencias en la creación y acompañamiento de
organizaciones financieras, productivas, políticas o sociales en contextos de comunidades rurales,
periurbanas o urbanas. Se espera que las propuestas sean resultado de la observación o de la
experiencia directa, la cual debe sustentarse con base en evidencia cualitativa o cuantitativa. El
cual se realizará en formato virtual durante los días 19 y 20 de mayo del 2022.

1 de abril  de 2022.  

luis.chavezmaza@viep.com.mx
icarranzacerda@gmail.com

PRIMER SEMINARIO SOBRE EXPERIENCIAS EN LA CONFORMACIÓN DE
GRUPOS COMUNITARIOS

Características de los resúmenes

El programa de postgrado de Maestría Profesionalizante en Gestión del Desarrollo Social (MPGDS)
del Colegio de Postgraduados en el Campus Puebla, al igual que el programa de Doctorado
Interinstitucional en Economía Social Solidaria (DIESS) de la Universidad Autónoma Chapingo y la
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.

Invitan a participar en la

Extensión de 500 a 1,000 palabras en procesador de
textos Word, letra Arial 12, espacio sencillo.
Título centrado, mayúsculas y negritas, no mayor a  15
palabras. 
Autor(es) centrado, apellido paterno, materno y
nombre(s), separados por una coma y con un superíndice
para indicar en párrafo siguiente institución de
adscripción y correo electrónico.
Tamaño carta, con márgenes de 2.5.

El resumen debe contener: 
1.Nombre del grupo, ubicación espacial y descripción de
sus actividades. 
2.El contexto socioeconómico.
3.Descripción crítica de prácticas de reciprocidad,
solidaridad y cooperación dentro del grupo y entre este y
su comunidad
4.Valoración de la situación actual del grupo:
estabilidad, expansión, desintegración.
5.Relación del(os) ponente(s) y el grupo comunitario.

CONVOCATORIA

Correo para envío de resumen y
aclaración de dudas
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Correo para envío de resumen y
aclaración de dudas

Comunicación de aceptaciones
29 de abril de 2022

Realización del evento
19 y 20 de mayo  de 2022.  
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