RED DE DESARROLLO HUMANO EN
AMÉRICA DEL NORTE (REDHAN)

CONVOCA
al

4º Coloquio Internacional sobre Desarrollo Humano Transfronterizo en
América del Norte: Reestructuración, límites y futuro de la globalización en la
encrucijada Trump
Hermosillo, Sonora 4 y 5 de abril de 2019
Edificio de Maestría en Administración, Universidad de Sonora

I. Antecedentes
Desde 2009 un grupo de universidades, centros de investigación y autoridades
gubernamentales se dio a la tarea de organizar una serie de eventos para analizar la
cuestión del desarrollo humano en un ámbito transfronterizo alcanzando logros
académicos importantes y el acercamiento con diversos actores de la frontera
Sonora-Arizona. En 2016, se constituye la Red de Desarrollo Humano en América del
Norte para seguir impulsando la reflexión profunda en contextos políticos,
económicos y sociales complejos y cambiantes en América del Norte.

II. Objetivo
Promover la reflexión sobre el Desarrollo Humano Transfronterizo e identificar los
desafíos en el ámbito de la colaboración México, Canadá y Estados Unidos, a través
del intercambio de experiencias sobre la posibilidad de una reestructuración del
capitalismo frente a las posibilidades de límites de la expansión global, expresado en
un replanteamiento como la refronterización, el proteccionismo, cierre de fronteras,
la sustentabilidad ambiental, la calidad de vida, la vulnerabilidad y resiliencia de
comunidades, la revisión de los acuerdos de libre comercio, la deslocalización
empresarial, etc.

Se pone especial atención a un contexto estadounidense de “retorno forzado de
empresas y cierre de fronteras” impulsado por la política económica de Trump. El
compartir análisis entre miembros de cuerpos académicos, investigadores,
estudiantes de posgrado, ONG, líderes sociales, es generar líneas de acción específicas
de mediano plazo a favor de conformar equipos de trabajo multidisciplinario que den
cauce a proyectos de investigación y colaboración de corte transfronterizo.

III.

Ejes temáticos

1.
Educación: deserción y permanencia, seguridad escolar, educación para la
vida y el trabajo e internacionalización de la educación.
2.
Desarrollo Urbano: infraestructura productiva y de transporte,
equipamientos para grupos vulnerables y modelos de vivienda sustentable.
3.
Migración y Familias Trasnacionales: organización y resistencia de
migrantes en la región transfronteriza, opciones laborales, orientación y apoyos
públicos a la migración de retorno.
4.
Economía: calidad en el empleo, sectores productivos, capacitación,
financiamiento PYMES y emprendedores e imagen, promoción económica de la
frontera, competitividad.
5.
Calidad de vida: vulnerabilidad, pobreza, marginación.
6.
Medio ambiente: cambio climático, cuidado del agua, gestión ambiental,
límites y responsabilidad pública y privada, instituciones México-Estados Unidos.
7.
Salud y nutrición: Migración y Salud, Obesidad y Enfermedades crónicas,
Inseguridad alimentaria, salud reproductiva, enfermedades emergentes (Influenza
Humana, Tuberculosis, SIDA), construcción de ciudadanía y salud.
8.
Derechos Humanos y Seguridad Pública: Discriminación, trabajo infantil,
narcotráfico, criminalidad y seguridad pública.
9.
Sector informal: Ocupaciones por fuera del sector formal, microempresarios
de la informalidad, trabajo por cuenta propia.
10. Políticas públicas para el desarrollo de las fronteras: desarrollo
económico, desarrollo social, medio ambiente, salud y educación.
11. Intervención Social en grupos vulnerables: metodologías de la
intervención en grupos vulnerables: educación inclusiva; trabajo y acción social.

De acuerdo a estos ejes temáticos, se busca proponer un diagnóstico y un análisis de
las tendencias actuales en la región de América del Norte, así como imaginar
soluciones. En cada sub-tema, la intención es identificar y describir las relaciones
entre calidad de vida y niveles de bienestar de los individuos, los grupos sociales en
los espacios transnacionales. Profundizar en los factores de cambio que explican las
coyunturas y las configuraciones que dominan la escena regional transfronteriza,
visualizar escenarios de corto y largo plazo, y las implicaciones causales a nivel
productivo, social, cultural y ambiental.

IV.

BASES

Se podrán presentar experiencias, ponencias, paneles, carteles, exposición de obra
plástica y conferencias magistrales, avalados por un Comité Evaluador
Interinstitucional. Enviando su participación al email: redhan2019@gmail.com
Presentación de experiencias: De acuerdo a los ejes temáticos, podrán participar
personas de sectores no académicos con valiosas experiencias en los ámbitos
empresarial, gubernamental y de asociaciones civiles, enviando resumen ejecutivo y
presentación en Power Point. La presentación de experiencias será por mesa de
trabajo en exposiciones de15 minutos.
Ponencias: entran en esta categoría únicamente aquellos trabajos enviados por
escrito con una introducción, apartados, conclusión y bibliografía (formato APA) en
mínimo de 5000 palabras y un máximo de 7000 palabras, en formato Word que
incluye figuras, mapas y cuadros. Una vez aprobado el trabajo podrá presentarse en
una exposición oral de 20 minutos como máximo, de preferencia en Power Point, en
mesas específicas.
Paneles. Los paneles podrán ser propuestas por coordinadores de diferentes
instituciones académicas con experiencia en cualquiera de los ejes temáticos
propuestos y que sean capaces de proponer uno o varios temas y que puedan reunir
a entre 3 y 5 panelistas.
Carteles: Se recibirán carteles en cartoncillo blanco con dimensiones no mayores de
120 x 70 Cm, que incluyan el título, autor (es), objetivo, metodología, resultados,
conclusiones y bibliografía (formato APA). Entrega de documento aparte en formato
PDF en la fecha señalada.

Obra Plástica: Se recibirán propuestas de obra plástica para exposición en auditorios
del evento bajo riesgo de los autores como pintura, dibujo, escultura, fotografía,
documentales, etc.
Presentación de libros: Se requiere registro de solicitud en una cuartilla, donde se
planteen título, año de publicación, objetivo de la obra, con definición de
comentaristas invitados. La fecha límite para el envío de propuestas es el 30 de
septiembre.
Una vez concluido el evento el Comité Evaluador Interinstitucional notificará de
aquellos trabajos que pueden formar parte de una publicación científica y/o de
divulgación.

V. Fechas importantes
 30 de noviembre de 2018: Nueva Fecha: 15 de enero del 2019: Límite para
envío de resumen de experiencias y ponencias.
 30 de noviembre de 2018: Nueva Fecha: 15 de enero del 2019: Límite para
recepción de propuestas de paneles
 19 de diciembre de 2018: Nueva Fecha: 30 de enero del 2019: Notificación de
resumen y paneles aceptados
 25 de febrero de 2019: Nueva Fecha: 25 de febrero del 2019: Límite para envío
de ponencias en extenso, cartel en formato PDF y evidencia de obra plástica

VI. Cuotas de inscripción (pesos mexicanos):
Hasta
25 febrero 2019

Después de
25 febrero 2019

Investigadores Ponentes
$1,200.00
$1,400.00
Estudiantes ponentes
$400.00
$600.00
Investigadores y estudiantes
$400.00
$600.00
cartelistas u obra plástica
Para facturas y numero de depósito*: visite la página web
Becas: Número limitado de becas para estudiantes con ponencia aceptada solicitadas
antes del 25 de febrero de 2019.

VII. Información para registro, pago de inscripción y envío de
propuesta:
Visitar la página web: https://redhan.unison.mx/
Visitar: https://www.facebook.com/redhan.redhan.733
Envíe sus resúmenes al email: redhan2019@gmail.com

VIII: Para mayor información:
Lorenia Velázquez Contreras lvelaz@colson.edu.mx +52 662 2595300
Gustavo Córdova Bojórquez gcordova@colef.mx +52 656 6167490 y +52 656 6168578,
Jose Rodríguez Gutiérrez jose.rodriguezgutierrez@uson.mx +52 6621 113678

IX: Comité Organizador Interinstitucional:
Amelia Iruretagoyena Quiroz. Universidad de Sonora,
Ana Isabel Montoya Ballesteros. Universidad Estatal de Sonora,
Anna Ochoa O'Leary. Universidad de Arizona
Colin M. Deeds. Universidad de Arizona
Francisco Lara Valencia. Universidad Estatal de Arizona
Grethel Paola Careaga. Universidad Estatal de Sonora
Gustavo Córdova Bojórquez. Colegio de la Frontera Norte
Héctor Francisco Duarte Tagles. Universidad de Sonora
Humberto Astiazaran. Universidad de Sonora
José Guadalupe Rodríguez Gutiérrez. Universidad de Sonora
Lorenia Velázquez Contreras. El Colegio de Sonora
Marcela Vásquez-León. Universidad de Arizona
María Candelaria González González. Universidad de Sonora
Martha Yamilett Martínez Briseño. Comisión Sonora-Arizona
Pablo Wong
González. Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo
Rosa Maria Arispuro Rodríguez. Universidad Estatal de Sonora

