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Presentación
Los Seminarios Binacionales México-Belize son una de las acciones principales en el
intercambio de Cooperación Académica entre México y Belize. El primer seminario
binacional tuvo lugar en marzo de 2016 en la Ciudad de Belize, el segundo evento en fue
en noviembre de 2016 en la ciudad de Chetumal y el tercero también en la ciudad de
Chetumal en 2017. Con el fin de continuar la colaboración académica binacional y
lograr el objetivo de largo plazo de la institucionalización de la educación y el
intercambio de investigación entre instituciones académicas de ambos países, la
Embajada de México en Belize (EMBAMEX), El Colegio de la Frontera Sur
(ECOSUR), la Universidad de Quintana Roo (UQROO), la Universidad Juárez
Autónoma de Tabasco (UJAT) y la University of Belize (UB), se unen de nuevo para
organizar el 4to Seminario Binacional de Cooperación en Desarrollo Sostenible en el
Mundo Maya, que se celebrará en la Universidad de Belize, ciudad de Belmopan, del 3 al
5 de octubre de 2018.
El objetivo de este evento es promover el empoderamiento humano, la cohesión social y
el entendimiento binacional mediante el intercambio de resultados de investigación y
actividades académicas entre las instituciones, incluyendo los proyectos académicos de
estudiantes, profesores e investigadores de ambos países. Este tipo de iniciativas
multidisciplinarias demuestran la vitalidad, así como el potencial de las interacciones
académicas en nuestra región común. Se espera entonces que los seminarios sean la base
para el continuo intercambio científico, social, cultural y económico entre los dos países.
Dada la importancia del tema de Desarrollo Sostenible en el Mundo Maya, este 4to
Seminario Binacional busca: a) identificar acciones de colaboración académica
actuales y del pasado b) sistematizar esas acciones y c) buscar estrategias para dar
continuidad y fortalecer la cooperación entre los dos países y las instituciones
participantes en este tema.
Para la planeación de este seminario participan representantes de ECOSUR, UQROO,
EMBAMEX, UJAT, UB, Ministerio de Relaciones Exteriores de Belize, Ministerio de
Recursos Naturales, BNE y ACNUR, entre otros.
El Comité Organizador del 4º Seminario Binacional está invitando a estudiantes,
docentes e investigadores a presentar propuestas de documentos y posters que se
presentarán en el seminario bajo los siguientes temas:
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1. Gestión de los recursos hídricos
2. Protección y gestión del medio ambiente
3. Gestión de los recursos forestales, incluyendo la agro silvicultura, agro industria, y
cuestiones fitosanitarias para abordar el comercio transfronterizo
4. Sector de servicios turísticos
5. Energía: petróleo, gas, energías renovables y fuentes alternativas de energía
6. Emprendimiento y creación de riqueza
7 Tecnología aplicada al desarrollo sostenible, nuevos materiales,
química verde y procesos químicos
8. Desarrollo rural sostenible
9. Asuntos de migración (integración)
10. Recuperar/conservar recursos genéticos
Los trabajos seleccionados se organizarán en sesiones de acuerdo con los temas. Cada
presentador en la sesión particular tendrá 20 minutos para presentar su trabajo; al final
de todas las presentaciones, se asignarán 15 minutos para preguntas y comentarios.
Los posters seleccionados serán exhibidos y presentados por sus autores.
La fecha límite para enviar las propuestas de trabajos y posters: miércoles, 15 de
agosto de 2018.
Todas las propuestas de trabajos y posters deben enviarse a nagreda@ub.edu.bz
Notificación de aceptación en papel: viernes, 31 de agosto de 2018.
Para propuestas de trabajos, incluya la siguiente información:
 Título del artículo
 Nombre del autor(es) (máximo 3). Por favor especifique si usted es estudiante,
maestro, investigador u otro
 Afiliación institucional y dirección
 Correo electrónico del (los) autor(es)
 Currículo de (los) autor(es) (200 palabras por autor, máximo)
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 Resumen de 250 palabras máximo escrito en español e inglés (objetivos,
metodología, resultados, conclusiones, bibliografía y cinco palabras clave)
 Área temática de su propuesta

Para propuestas de afiches, incluya la siguiente información:
 Título del poster
 Nombre del (los) autor(es) (máximo 3). Por favor especifique si usted es
estudiante, maestro, investigador u otro)
 Afiliación institucional y dirección
 Correo electrónico del (los) autor(es)
 Currículo del (los) autor(es) (200 palabras por autor, máximo)
 Propuesta de poster en español e inglés (objetivos, metodología, resultados,
conclusiones, bibliografía y cinco palabras clave). Todos los posters deben tener
37 pulgadas (90 cm) de ancho por 47 pulgadas (120 cm) de alto.
 Área temática de su propuesta
Las propuestas seleccionadas de trabajos y posters se publicarán de manera
electrónica, así como el resumen del seminario.
Si los autores desean publicar sus trabajos, pueden enviarse como artículos a las
siguientes revistas académicas:





Revista Mexicana del Caribe - Universidad de Quintana Roo (UQROO)
Sociedad y Ambiente
- El Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR)
Ecofronteras
- El Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR)
Belizean Affairs
- University of Belize (UB)

Información del contacto:
 Noe Agreda, Centro Regional de Idiomas, University of
nagreda@ub.edu.bz

Belize

 José Enrique Escobedo Cabrera, Coordinación de Vinculación y Difusión,
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ECOSUR-Unidad Chetumal: escobedo@ecosur.mx
 Lorena Careaga, Dirección General de Cooperación Académica, Universidad
de Quintana Roo: lcareaga@uqroo.edu.mx
 Agustín Maciel, Cooperación Técnica y Científica, Embajada de México en
Belize: maciel.agustin@gmail.com
 Carlos Lobato Asesor de la Secretaría Académica de la Universidad Juárez
Autónoma de Tabasco: ase.academica@ujat.mx
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