La Academia Nacional de Educación Ambiental A. C.
y la Universidad del Caribe

convocan a
educadores, investigadores, promotores comunitarios, integrantes de
organizaciones sociales, de instituciones públicas y de organismos privados,
y a ciudadanos vinculados o interesados
en la educación ambiental para la sustentabilidad
a participar en el

2° Congreso Nacional de Educación
Ambiental para la Sustentabilidad
Educación ambiental y movimientos socioambientales

13 a 16 de octubre de 2019
Universidad del Caribe | Cancún, Q.R., México
http://www.anea.org.mx/2doCongresoEAS/
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PROPÓSITOS
En el paisaje social, uno de los reductos de defensa y propuesta que tiene la ciudadanía es
el de los movimientos sociales. En la historia y en el espíritu de estos, está la energía de sus
voces y las andanzas de sus acciones colectivas, cuyo propósito central ha sido enfrentar y
resolver problemas, modificar la realidad y desplazar las actuales tendencias neoliberales
hacia mejores escenarios.
En el ancho mapa de dichos movimientos están los socioambientales, los cuales reivindican
asuntos ligados al quebranto infligido tanto a la naturaleza como a los grupos humanos. En
su andar, despliegan ejercicios de formación ciudadana, a veces sigilosos y en ocasiones en
medio de la algarabía de la lucha. Tales contribuciones educativas, perceptibles en su piel y
en sus raíces, han logrado estrujar conciencias, pero también educar para que la ciudadanía
pueda profundizar la comprensión de la realidad que habitamos y, en consecuencia,
responder activamente.
Instalados en un mundo inequitativo y de tiempos convulsos, más allá de las consignas y las
mantas, los movimientos socioambientales se articulan, defienden sus territorios, toman la
calle y las tribunas, demandan, debaten, negocian, generan salidas, construyen ciudadanía.
Por su evidente pálpito social, desde muy distintas miradas, han sido estudiados sus
aconteceres actuales y sus ecos. En este segundo congreso nacional se dialogará,
especialmente, sobre las variadas maneras en que corre por sus venas la dimensión
humana, educativa y social.
¿Cómo educan tales movimientos? ¿Cuáles son sus aportes políticos, éticos, pedagógicos y
didácticos? ¿Cuáles son las contribuciones de la educación ambiental a tales expresiones
sociales? Son preguntas que emplazan al diálogo reflexivo a activistas y educadores
ambientales.
A pesar de la amplia gama de contextos y de los enormes desafíos que enfrentan los
movimientos socioambientales, existe sin embargo una convicción común: aún es posible
que la lucha política, la articulación social y la educación ciudadana logren detener y reparar
los daños, en el marco de una apuesta por la vida, la cual comparte el Segundo Congreso
Nacional de Educación Ambiental para la Sustentabilidad.
En este marco, los objetivos del congreso son los siguientes:
1. Contribuir al fortalecimiento y consolidación del campo EAS en México, a través de
un espacio académico que permita vincular sus aspectos teóricos, prácticos y
políticos mediante la deliberación colectiva.
2. Definir estrategias y acciones que favorezcan la creación, fortalecimiento y
permanencia de redes de intercambio y colaboración entre los diversos colectivos
de actores de la EAS en nuestro país.
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3. Analizar la relación entre la EAS y los movimientos socio-ambientales desde una
perspectiva crítica que permita ampliar sus sinergias e impacto.

PROGRAMA Y ÁREAS TEMÁTICAS
Los ejes temáticos contemplados para organizar las distintas modalidades de participación
del Congreso serán los siguientes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

EAS y movimientos socio-ambientales (eje temático central).
EAS, ciudadanía y construcción social.
EAS para la conservación de la biodiversidad.
EAS, interculturalidad y procesos bioculturales.
Procesos de profesionalización en EAS.
EAS y políticas públicas, con énfasis en la Agenda 2030 para el desarrollo
sustentable.
7. EAS y comunicación.
8. EAS, arte y espiritualidad.
9. Aportes teóricos y metodológicos a la construcción del campo de la EAS.
10. EAS en las instituciones educativas.
Programa general preliminar (sujeto a cambios)
Octubre Domingo 13
Lunes 14
Martes 15
Por la
Talleres
Conferencia
Conferencia
mañana
magistral
magistral
Simposio
Simposio
Ponencias
Ponencias
Por la tarde
Talleres
Ponencias
Ponencias
Presentaciones
Presentaciones
Todo el día
Talleres
Carteles
Carteles
Exposiciones
Exposiciones

Miércoles 16
Conferencia
magistral
Simposio
Conclusiones
Carteles
Exposiciones

PARTICIPACIÓN: MODALIDADES Y LINEAMIENTOS
Los asistentes al Congreso podrán participar en las siguientes modalidades previstas en el
programa:
•
•
•
•

Ponencias en extenso.
Carteles.
Presentación de publicaciones.
Exposiciones y otras modalidades de participación.
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Ponencias
Se invita a los interesados a proponer ponencias en extenso con las siguientes
características, según el tipo de aporte esperado:
1) Informes de investigación o de estudios (parciales o concluidos) o
reportes de experiencias de intervención (ya realizadas o en proceso, no en proyecto)
que:
a) Constituyan una aportación al desarrollo del conocimiento o de la práctica del
campo de la educación ambiental; e
b) Incluyan el objeto abordado, los objetivos, la metodología empleada y una
discusión de los resultados por el proceso de intervención social o de
investigación.
2) Contribuciones teóricas que:
a) Discutan y profundicen conceptos claves o categorías analíticas de la educación
ambiental para la sustentabilidad; y
b) Argumenten nuevos objetos o problemas conceptuales o de investigación que
deban ser abordados por la EAS.
3) Sistematizaciones de la praxis que:
a) Describan proyectos o iniciativas de intervención educativa en forma articulada
y clara; y
b) Analicen y evalúen críticamente los procesos educativos y sus resultados desde
una perspectiva enriquecida teórica y metodológicamente.
Las propuestas de ponencias deberán enviarse a la dirección de correo electrónico:
trabajoscongreso@anea.org.mx, conforme a los siguientes lineamientos:
 Lineamientos de contenido:
a) Título de la ponencia con extensión razonable, sintética y descriptiva.
b) Nombre de autores (máximo tres) y datos sobre su dedicación laboral principal.
c) Resumen no mayor de 250 palabras.
d) Cinco palabras clave.
e) Área temática del congreso para la que se propone en primera, segunda y
tercera prioridad.
f) Texto principal con extensión máxima de 3,000 palabras y mínima de 2,500,
incluidas las referencias bibliográficas, cuadros, tablas, etc.
g) Sin notas al pie de página ni al final.
h) En caso de incluir fotografías e imágenes digitales:
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•
•
•

Se incluirán en el archivo en extenso, en resolución optimizada para un
documento.
Además se anexarán en alta resolución, debidamente identificadas y
numeradas en forma congruente con el texto en extenso.
Se deberá integrar el texto y las imágenes anexas en un mismo archivo
comprimido (zip).

 Lineamientos de formato:
a) Utilizar procesador de textos Microsoft® Word® o procesador de texto
compatible. No se recibirán ponencias en PDF o en otros formatos.
b) El estilo normal del texto deberá ser fuente Arial de 12 puntos.
c) Los títulos y subtítulos también deberán configurarse en fuente Arial de 12
puntos.
d) No usar otros tipos de letra.
e) Espaciado normal. No usar espaciado de línea y media ni otros espaciados
exactos.
i) Bibliografía en formato APA o similar, utilizado en forma consistente.
Los tres tipos de ponencias en extenso serán dictaminados bajo los siguientes criterios:
•
•
•
•

Recepción oportuna.
Cumplimiento de los lineamientos de formato y contenido.
Ajuste a las características mencionadas para los tres tipos de aportes (informes de
investigación, aportes teóricos y sistematizaciones).
Cumplimiento de criterios formales básicos de claridad en la organización del
texto, congruencia, argumentación, coherencia y aparato crítico transparente y
actualizado.

Las propuestas de ponencias en extenso que no cumplan los lineamientos de formato y
contenido serán rechazadas y no serán dictaminadas en los demás criterios.

Carteles
Se invita a los interesados a proponer trabajos en cartel con las siguientes características:
1) Sistematizaciones de la praxis que:
c) Describan proyectos o iniciativas de intervención educativa en forma articulada
y clara; y
d) Analicen y evalúen críticamente los procesos educativos y sus resultados desde
una perspectiva enriquecida teórica y metodológicamente.
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Los carteles seleccionados deberán presentarse visualmente atractivos y muy claros en su
contenido. Los autores podrán interactuar con los participantes del Congreso, para lo cual
contarán con mamparas para colocar los carteles, el tamaño solicitado es de 0.90 X 1.20
metros. En el programa final se establecerá el tiempo especial para la presentación de los
trabajos.
Para las propuestas de carteles deberán enviarse dos archivos: resumen del contenido e
imagen propuesta a la dirección de correo electrónico: trabajoscongreso@anea.org.mx,
conforme a los siguientes lineamientos:
 Lineamientos para el contenido del resumen:
a) Título del cartel con extensión razonable, sintética y descriptiva.
b) Nombre de autores (máximo tres) y datos sobre su dedicación laboral principal.
c) Cinco palabras clave.
d) Área temática del congreso para la que se propone en primera, segunda y
tercera prioridad.
e) Descripción del cartel con una extensión máxima de 1000 palabras.
f) Sin notas al pie de página ni al final.
 Lineamientos de formato del resumen:
a) Utilizar procesador de textos Microsoft® Word® o procesador de texto
compatible. No se recibirán ponencias en PDF o en otros formatos.
b) El estilo normal del texto deberá ser fuente Arial de 12 puntos.
c) Los títulos y subtítulos también deberán configurarse en fuente Arial de 12
puntos.
d) No usar otros tipos de letra.
e) Espaciado normal. No usar espaciado de línea y media ni otros espaciados
exactos.
j) Bibliografía en formato APA o similar, utilizado en forma consistente.
 Lineamientos de contenido del cartel:
a) Título del cartel con extensión razonable, sintética y descriptiva.
b) Nombre de autores (máximo tres) y datos sobre su dedicación laboral principal.
c) Cinco palabras clave.
d) Área temática del congreso para la que se propone en primera, segunda y
tercera prioridad.
e) Texto, cuadros e imágenes balanceados para optimizar la capacidad
comunicativa del cartel.
f) Sin notas al pie de página ni al final.
 Lineamientos de formato del archivo digital del cartel:
a) Fuentes en formato libre, según lo requiera el diseño del cartel.
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b) Tamaño del cartel impreso: 1.20 m por 0.9 m.
c) Se entregará archivo en formato JPG o PNG, que contenga la imagen completa
y en alta resolución del cartel, es decir, debe tener el tamaño adecuado para
visualización óptima de todos los componentes de la imagen.
d) Si no se puede enviar por email debido al tamaño del archivo, se deberá enviar
el enlace para descarga de algún sitio tipo Dropbox o Google Drive.
Una vez aceptado, será responsabilidad del ponente llevar el cartel impreso antes del
inicio del congreso.
Los carteles serán dictaminados bajo los siguientes criterios:
•
•
•
•

Recepción oportuna.
Cumplimiento de los lineamientos de formato y contenido.
Ajuste a las características mencionadas para la sistematización de experiencias.
Cumplimiento de criterios formales básicos de organización de ideas, congruencia
y diseño que permita una buena comunicación visual de la experiencia educativa.

Las propuestas de carteles que no cumplan los lineamientos de formato y contenido serán
rechazadas y no serán dictaminadas en los demás criterios.

Presentación de publicaciones
Las propuestas de publicaciones (libros, revistas, materiales educativos) a presentar
durante el Congreso deberán considerar los siguientes elementos:
1) El contenido de las publicaciones debe estar relacionado con las áreas temáticas del
evento.
2) Deben estar publicadas, entre enero del 2016 y el día que envíen la propuesta de
presentación (no se aceptan proyectos).
3) Deben contar con ISBN o ISSN.
4) Se contará con 45 minutos para presentaciones de libros.
Las propuestas de presentación de publicaciones deberán enviarse a la dirección de
correo electrónico: trabajoscongreso@anea.org.mx, conforme a las siguientes
especificaciones:
 Enviar un ejemplar de la publicación:
a) Se deberá enviar en archivo electrónico por correo electrónico.
b) Si no se puede enviar por email debido al tamaño del archivo, se deberá enviar
el enlace para descarga de algún sitio tipo Dropbox o Google Drive.
 Enviar una breve reseña que incluya los siguientes datos:
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a) Título del libro y descripción de datos editoriales.
b) Nombre de autores y datos sobre su dedicación laboral principal.
c) Nombre de los comentaristas (mínimo dos, máximo tres) y sus datos sobre su
dedicación laboral principal, correo electrónico y copia de un documento donde
acepten participar en la presentación del libro.
d) Nombre del moderador y datos sobre su dedicación laboral principal.
e) Área temática en la cual se inscribe
f) Palabras clave: no más de cinco.
g) Descripción del contenido de la publicación y comentarios sobre su pertinencia
en una extensión máxima de 500 palabras.
h) Sin notas al pie de página ni al final.
i) Sin cuadros, tablas o figuras.
 Lineamientos de formato para la reseña:
a) Utilizar procesador de textos Microsoft® Word® o procesador de texto
compatible. No se recibirán ponencias en PDF o en otros formatos.
b) El estilo normal del texto deberá ser fuente Arial de 12 puntos.
c) Los títulos y subtítulos también deberán configurarse en fuente Arial de 12
puntos.
d) No usar otros tipos de letra.
e) Espaciado normal. No usar espaciado de línea y media ni otros espaciados
exactos.
k) Bibliografía en formato APA o similar, utilizado en forma consistente.
Las propuestas de presentación de publicaciones serán dictaminadas bajo los siguientes
criterios:
•
•
•
•

Recepción oportuna.
Cumplimiento de los lineamientos de envío.
Cumplimiento de los lineamientos de contenido de la reseña.
Cumplimiento de los lineamientos de formato de la reseña.

Las propuestas de presentaciones de libros que no cumplan los lineamientos de formato y
contenido serán rechazadas y no serán dictaminadas en los demás criterios.

Exhibiciones y otras propuestas
Las instalaciones en las que se realizará el congreso contarán con espacios apropiados para
la exhibición y venta de publicaciones. Los interesados deberán ponerse en contacto con el
Comité Organizador a través de la dirección trabajoscongreso@anea.org.mx, que será el
que defina las condiciones, los tamaños de los stands y el costo de los mismos.
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El Congreso está abierto a otras propuestas de participación cuya viabilidad académica y
práctica será analizada y decidida por el Comité Científico.

Dictaminación
Las propuestas deberán enviarse al correo electrónico: trabajoscongreso@anea.org.mx.
Todas las propuestas recibidas recibirán mensaje de confirmación y un número de folio.
Los trabajos que no cumplan los requisitos, lineamientos y criterios serán rechazados.
El Comité Científico organizará un proceso de doble dictaminación ciega para cada una de
las propuestas de las distintas modalidades de participación. En caso que lo considere
necesario, podrá solicitar una tercera dictaminación. También podrá considerar el
condicionamiento de los trabajos a la realización de mejoras por parte de los autores.
Los dictámenes son inapelables.
Los trabajos en extenso tal cual fueron aceptados se publicarán en una memoria electrónica
web que estará disponible al inicio del congreso.
Además, en los meses posteriores al congreso, se buscarán apoyos para publicar un libro
con los mejores trabajos. En caso de que sea factible, para la edición del libro se llevará a
cabo una revisión y se enviará a los participantes información complementaria. En caso de
aceptar que su trabajo se publique por esta vía, deberán enviar su autorización formal y
hacer las mejoras que se requieran a juicio del Comité Científico.
El Comité Científico podrá seleccionar algunas de las conferencias magistrales, simposios o
ponencias para su publicación en JANDIEKUA, Revista Mexicana de Educación Ambiental,
previa revisión editorial.

Fechas clave
 Emisión de la convocatoria

5 de diciembre de 2018
 Fecha límite de recepción de propuestas en extenso:

31 de marzo de 2019
 Periodo de dictaminación:

1° de abril a 31 de mayo de 2019
 Comunicación de dictámenes:

1° a 5 de junio de 2019
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 Recepción de ponencias condicionadas:

30 de junio de 2019
 Comunicación de dictámenes finales:

1° de julio de 2019
 Realización del congreso:

13 a 16 de octubre de 2019
Inscripciones
Los interesados en participar deberán enviar debidamente llenado el formato de preinscripción que se podrá descargar del sitio web, a la dirección
infocongreso@anea.org.mx.
El proceso de inscripción se completará al acreditar el pago de la cuota correspondiente.
Cuotas
(en pesos mexicanos)
Público en general y ponentes
Estudiantes

Antes del 30
septiembre
$ 1,400.00
$ 600.00

Del 1 de octubre hasta el
inicio del congreso
$ 1,800.00
$ 800.00

El sitio web del congreso ofrecerá oportunamente más informes sobre el proceso de
inscripción y modalidades de pago.

Organización
Comité organizador
Por la ANEA
Mtra. Luz María Nieto Caraveo
Dr. Javier Reyes Ruiz
M.C. Lorena Martínez González
Dra. Teresita del Niño Jesús Maldonado
Dr. Juan Manuel Pons Gutiérrez
Dr. Miguel Ángel Arias Ortega

Por la Universidad del Caribe
Dra. Ana Pricila Sosa Ferreira
Dra. Ana Lilia Córdova
Dra. Libertad Díaz
Mtra. Guillermina Pech Pech
Mtra. Yaneri Rosario Garcia Pool
Mtra. Teresita Alejandra Mayorga Rodriguez

9

Segundo Congreso Nacional de Educación Ambiental y para la Sustentabilidad
ANEA A.C. y Universidad del Caribe – 13 a 16 de octubre 2019 – Cancún, Q.R., México
http://www.anea.org.mx/2doCongresoEAS/

Comité científico
Presidente: Dr. Javier Reyes Ruiz
Dr. Antonio Fernández Crispín
Dra. Blanca Estela Gutiérrez Barba
Mtra. Beatriz Eugenia Romero Cuevas
Mtra. Claudia Angélica Gómez Luna
Dra. Elba Castro Rosales
Dra. Esperanza Terrón Amigón
Dr. Felipe Reyes Escutia
M.C. Helio García Campos
Dr. Juan Manuel Pons Gutiérrez
Dra. Julieta San Juan Ceja
M.C. Lorena Martínez González
Mtra. Luz María Nieto Caraveo
Dra. María Silvia Sánchez Cortés
Dra. Rosa María Romero Cuevas
Dra. Rosalba Thomas Muñoz
Dra. Shafía Súcar Súccar
Dra. Teresita del Niño Jesús Maldonado de Salazar

8. Más información
El Comité Organizador podrá hacer cambios y precisiones a la presente convocatoria, que
se informarán a través del sitio web del congreso.
 Sitio web:
http://www.anea.org.mx/2doCongresoEAS/
 Correo electrónico para informes, inscripciones y cuotas:
infocongreso@anea.org.mx
 Correo electrónico para propuestas de ponencias, carteles y presentaciones:
trabajoscongreso@anea.org.mx
 Universidad del Caribe
Mza. 1, Lote 1, SM. 78
Esquina Fraccionamiento Tabachines
77528 Cancún, Q.R.
Tel: (998) 881-44-00
Sitio web: www.unicaribe.mx
Versión 3, 12 diciembre 2018
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