
 

 

SEGUNDA CIRCULAR  

 

La Universidad de Guanajuato, 

 el Gobierno del Estado de Guanajuato 

 y 

La Sociedad Internacional de Ordenamiento Territorial y Ecológico 

 

Convocan al  

 

I CONGRESO NACIONAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y ECOLÓGICO 

“Hacia una visión integradora de la Ordenación del Territorio”  

 

A celebrarse en la Ciudad de Guanajuato, Guanajuato, 

Agosto 26 a 28 de 2015 

 

 

 



Presentación. 

 

La Sociedad Internacional de Ordenamiento Territorial y Ecológico (INTERNATIONAL SOCIETY OF 

LAND PLANNING AND ECOLOGICAL PLANNING) – ISLPEP – por sus siglas en inglés, conformada en 

Cuernavaca (México) en 2014 y ratificada en Cusco (Perú) en 2014, realizará su congreso en la 

ciudad de Guanajuato, Guanajuato en 2015. La ISLPEP tiene sede en México y reúne expertos de 

México, Colombia, Costa Rica, Perú, Bolivia, España, Chile, Argentina y EUA, entre otros. En la 

ISLPEP concurren geógrafos, economistas, ecólogos, arquitectos, ingenieros, abogados, biólogos, 

oceanólogos, antropólogos, sociólogos, por citar algunas profesiones. Hay capítulos nacionales 

conformados y en formación en México, Perú y Colombia. La idea es fortalecer la ISLPEP como una 

red de expertos y estudiosos en temas de ordenamiento territorial y ecológico.  

 

Se cuenta ya con una experiencia acumulada de 9 Congresos Internacionales de Ordenamiento 

Territorial y Ecológico, 8 de ellos realizados en México. El más reciente, el VII Congreso 

Internacional de Ordenamiento Territorial y Ecológico (CIOTE), se celebró en la ciudad de 

Cuernavaca, Morelos en noviembre de 2013. Durante este evento se ha creado la INTERNATIONAL 

SOCIETY OF LAND PLANNING AND ECOLOGICAL PLANNING (ISLPEP), que ha tomado la decisión de 

fortalecer su carácter internacional. Con base en esto y con el apoyo del capítulo peruano de la 

sociedad se organizó el VIII CIOTE en Cusco, Perú en agosto de 2014. Los siguientes congresos 

internacionales se organizarán cada dos años en diferentes países y el próximo está previsto en 

Medellín, Colombia en el 2016. La ISLPEP es una red científico-técnica que quiere incidir en las 

políticas públicas, en la normativa y en los métodos de estudio e intervención en el territorio. 

 

Con la finalidad de poder discutir los asuntos nacionales del ordenamiento, que conllevan 

características específicas a la situación sociopolítica de cada país, la ISLPEP ha decidido también 

que cada capítulo nacional se organice cada dos años de manera intercalada a los CIOTE, un 

congreso nacional de ordenamiento territorial y ecológico (COTENAL). 

 
El Congreso Nacional que convocamos para 2015 pretende recoger la experiencia nacional de 

México en la materia, con especial énfasis en los avances de investigación, fundamentación teórica 

y su impacto sobre los Programas de Ordenamiento Ecológico y los Planes y Programas de 

Ordenamiento Territorial. Está dirigido por tanto a académicos, planificadores, funcionarios de 

entidades territoriales, organizaciones sociales y público interesado en general. 

 

Objetivos:  

Generar el intercambio de experiencias entre académicos, profesionales, técnicos, estudiantes de 

nivel superior y posgrados, instituciones públicas, privadas y organizaciones sociales, vinculados a 

la gestión, organización y regulación del aprovechamiento de los recursos en el territorio. 

 

 



 

 

 

Mostrar el resultado que produce la participación social a través de la incorporación de políticas 

ecológico-ambientales en la organización del desarrollo rural, urbano y regional, generados con 

escenarios de ordenamiento territorial y ecológico considerando el cambio climático.  

 

Comité Organizador 

Universidad de Guanajuato 

Instituto de Ecología del Estado de Guanajuato 

Instituto de Planeación, Estadística y Geografía de Guanajuato 

Sociedad Internacional de Ordenamiento Territorial y Ecológico 

 

Comité Científico 

Universidad de Guanajuato 

Universidad Autónoma de Baja California 

Universidad Autónoma del Estado de Morelos 

Asesores en Desarrollo Regional Sustentable, S.C. 

 

Metodología y Organización Temática. 

Se ha considerado que el desarrollo del Congreso se centre en 4 grandes apartados y 15 temas, de 

cuya discusión y análisis se espera, además de los aprendizajes propios del debate, obtener 

algunas propuestas de ajuste a la normatividad en materia de Ordenamiento Ecológico, 

Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano en México. La guía de temas a trabajar se ha definido 

sobre la base del estudio de los Programas de Ordenamiento Ecológico, Planes de Ordenamiento 

Territorial y Programas de Desarrollo Urbano vigentes, destacando justamente aspectos o 

temáticas de mayor debate en el país. 

APARTADO A:  

Aspectos teórico-metodológicos 

1. Análisis Territorial: teoría, modelos métodos y técnicas. Planeamiento y desarrollo urbano. 



 

 

 

2. Procesos ecológicos, económicos, sociales y culturales, procesos urbanos y rurales. 

 

3. Ecología Política, Ecología Urbana, Ecología del Paisaje. 

 

a. Procesos Interdisciplinarios y Transdisciplinarios 

b. Modelos para el Análisis Territorial y la planeación del Desarrollo Urbano 

c. Contribuciones a los Métodos y Técnicas en el ordenamiento ecológico y territorial 
comunitario, local, regional y marino 

 

 
APARTADO B:   

 

Los campos afines a la ordenación del territorio, sus aportaciones, interrelaciones y discurso 
reciente 

 

4. Geohistoria, Geopolítica, Geografía Urbana, Geografía Estadística, Geografía Económica, 
Geografía Física: Geomorfología, Edafología, Manejo de Cuencas, Ordenamiento Forestal, entre 
otras. 

 

5. Demografía y dinámica de poblaciones. 

 

6. Meteorología, climatología,  clima urbano y el discurso del cambio climático. 
 
7. Resiliencia de los territorios al cambio climático. 

 

8. Vulnerabilidad ante fenómenos naturales. 

 

 

APARTADO C:   

 

Los instrumentos para la ordenación del territorio y los procesos operativos. 

 

9. Legislación y procesos de gestión urbana, procesos de gestión en el ámbito territorial y ecológico. 

 

10. Financiamiento federal, estatal y municipal. 

 

11. Integración de las políticas territoriales, ambientales, urbanas, rurales y regionales. 

 

a) Dinámica de articulación institucional transversal y vertical en el ordenamiento ecológico y 
territorial. 

b) La articulación entre el ordenamiento de los espacios urbanos y rurales: continuidad o 
ruptura. 

 



 
 
 

c) Nuevas perspectivas para la plataforma jurídica del ordenamiento ecológico y el desarrollo 
urbano. 

d) Instrumentos de Gestión Urbana: de planificación, de promoción y desarrollo, para 
evaluación de costos y beneficios. 

 
12. Corresponsabilidad institucional en políticas de gestión metropolitana y regional. 

 
13. Participación social en el proceso de ordenamiento. 

 

a) La participación de los actores sociales en los ordenamientos: representatividad y 

mecanismos de participación en las tomas de decisión.  

b) Fomento del proceso participativo: talleres, foros, consultas, entrevistas y encuestas.  

c) El papel de las organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil en el 

ordenamiento.  

 

14. Evaluación del ordenamiento territorial y ecológico. 

 
a) Construcción de indicadores de evaluación.  
b) Guías metodológicas 
c) Consejos, comités, observatorios ciudadanos, comisiones u otras formas de agrupación 

para la evaluación y seguimiento 
d) Bitácoras ambientales y/o territoriales 
e) Portales WEB de evaluación y seguimiento 

 

APARTADO D:  

 

15. Estudios de caso. 

 

a) La experiencia en Guanajuato 
b) Otras experiencias 

 

Estructura del Congreso  

 

El congreso constará de las siguientes actividades:  

1. Conferencias Magistrales 

2. Ponencias Temáticas  

Cada tema se desarrolla en una mesa específica. Cada mesa cuenta con ponencias de los 

participantes. Hay un grupo relator en cada mesa temática que presenta las conclusiones a los 

miembros de la mesa temática y al pleno del congreso. 



 

 

Las 6 conferencias magistrales y las mesas temáticas se ofrecen para todos los asistentes al 

Congreso. Las conferencia magistrales tendrán duración de 45 minutos y 15 minutos de preguntas 

y respuestas. En tanto, las ponencias temáticas serán breves (10 minutos cada una y 10 minutos de 

preguntas y respuestas) para propiciar el debate en cada mesa temática.  En cada mesa temática se 

presentará un máximo de 5 ponencias seleccionadas entre todas las propuestas que llegue a la 

mesa temática respectiva. Los trabajos aceptados se integrarán en una publicación del Congreso 

con registro ISBN. 

Programa de Actividades 

MIERCOLES  26 DE AGOSTO 

8:30 - 11:30 hrs. Registro 

11:00 - 11:30 hrs. Inauguración  

12: 00 - 13:00 hrs. Magistral 

13:00 - 2:00  hrs. Temáticas 

14:00 - 15:00 hrs. Comida libre 

15:00 - 16:00 hrs. Temáticas 

16:00 - 17:00 hrs. Temáticas 

17:00 - 18: 00 hrs. Magistral 

18:00 hrs. Brindis de bienvenida 
 

JUEVES  27 DE AGOSTO 
 8:30 - 9:00 hrs. Registro 

9:00 - 10:00 hrs. Magistral 

10:00 - 11:00 hrs. Temáticas 

11:00 - 11:30 hrs. Receso 

11:30 - 12:30 hrs. Temáticas 

12:30 - 13:30 hrs. Temáticas 

13:30 - 15:00 hrs. Comida libre 

15:00 - 16:00 hrs. Temáticas 

16:00 - 17:00 hrs. Temáticas 

17:00 - 18: 00 hrs. Magistral 

18:00 hrs. Reunión de organizadores 

18:00 hrs. Plan social  
 

VIERNES  28 DE GOSTO 
 8:30 - 9:00 hrs. Registro 

9:00 - 10:00 hrs. Magistral 



 
 
 
10:00 - 11:00 hrs. Temáticas 

11:00 - 11:30 hrs. Receso 

11:30 - 12:30 hrs. Temáticas 

12:30 - 13:30 hrs. Magistral 

13:30 - 14:30 hrs. Clausura 
 

Presentación de Resúmenes 

Los resúmenes de los trabajos propuestos serán evaluados por un comité científico-técnico 

integrado por expertos de las instituciones convocantes y externas, para su inclusión en las 

modalidades de ponencias.  

Los resúmenes deben referirse a trabajos originales, que no hayan sido previamente sometidos a 

ninguna otra instancia académica con fines de presentación pública.  

No hay límite de resúmenes por autor.  

Los autores que aparezcan en el resumen del trabajo, si este es aceptado para su presentación en 

el Congreso, pagarán cuota de inscripción completa a más tardar el 24 de julio del 2015, para tener 

derecho a que dicho resumen aparezca publicado en la Memoria del Congreso y en el Programa 

General del mismo. Para ello, es necesario realizar su registro en el portal del congreso 

ordenamiento2015.org.mx a partir del 15 de mayo de 2015, que generará el documento de 

confirmación de la inscripción y referencias para el pago a la misma. 

Normas para la presentación de Resúmenes 

1. El resumen deberá ser enviado en dos hojas por separado tamaño carta (A4) y con margen 

izquierdo de 3 cm y los demás de 2.5 cm. 

2. En la primera hoja, aparecerá el título del trabajo, en un máximo de 20 palabras. El título debe ir 

en mayúsculas y minúsculas, centrado y en negritas, en letra tipo Arial tamaño 11. Después del 

título, con un espacio de separación, justificado a la derecha y escrito en letras cursivas, vendrá el 

nombre completo del autor o autores, primero el nombre de pila y luego los apellidos, sin 

abreviaturas (si el autor es estudiante o joven investigador menor de 30 años, deberá indicarlo, ya 

que se realizará un concurso de carteles científicos). Después, en los siguientes renglones se 

señalarán los nombres de la institución o las instituciones a las que están adscritos los autores, la 

dirección y la ciudad y entidad administrativa en donde se encuentran éstas. Finalmente, con un 

renglón de separación del bloque anterior, se añadirán los correos electrónicos de los autores 

involucrados, a fin de mantener contacto con el comité organizador del congreso para los trámites 

subsiguientes. 

 



 

 

3. En la segunda hoja se debe incluir: el título y el texto del resumen. En esta hoja no se incluirán 

los nombres de los autores. El texto del resumen deberá tener una extensión de 300 a 500 

palabras. 

Todo escrito enviado al comité organizador que no alcance o rebase la extensión señalada no será 

considerado para su dictamen, sin obligación por parte del comité organizador de notificar a los 

autores que infrinjan este requisito. El texto podrá tener la siguiente estructura: objetivo del 

trabajo, metodología empleada y principales resultados y aportaciones. De acuerdo con las 

características del trabajo se admiten otras estructuras de contenido, siempre que no se rebasen 

las normas sobre extensión ya indicadas. El texto principal deberá estar escrito en Word, con letra 

tipo Arial, tamaño 11 a renglón seguido, sin negritas ni cursivas en el texto principal y con los 

márgenes justificados.  

Los resúmenes deberán ser enviados a la siguiente dirección 

ordenamientomx2015@gmail.com, el archivo solo puede adjuntarse en formato Word. Todo 

escrito enviado al comité organizador en otro formato no será considerado para su dictamen. 

La fecha límite de envío de resúmenes será el 29 de mayo del 2014.  

Una vez que el resumen haya sido dictaminado por el Comité científico-técnico, dentro del plazo al 

26 de junio de 2015 se notificará a los autores el resultado de la evaluación, en el caso de que ésta 

sea positiva o negativa. 

Normas para la presentación de trabajos en extenso 

Los autores de ponencias podrán enviar sus trabajos en extenso al Comité Organizador del 

Congreso. Los trabajos en extenso que reciba el Comité Organizador se incluirán en una 

publicación del Congreso con registro ISBN que será entregado a los participantes en el congreso. 

Los trabajos completos deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

1. Tener una extensión entre 25 y 30 cuartillas incluyendo espacios, texto, resumen, notas, 

referencias, mapas, figuras, gráficas, tablas y cuadros, a doble espacio y con tamaño de letra 12. El 

documento se presentará en procesador Word, tamaño carta, justificado, con margen izquierdo de 

3 cm y los demás de 2.5 cm. y deberá contener los siguientes apartados claramente indicados a lo 

largo del texto: introducción, objetivos, materiales y métodos, resultados, conclusiones y 

referencias bibliográficas. 

2. El título del trabajo irá en negritas, altas y bajas y centrado. A continuación se incluirá el nombre 

y apellido del (de los) autor(es), en cursivas, justificado a la derecha, incluyendo la afiliación 

institucional, dirección postal completa, teléfonos de contacto y correo electrónico. 



 

 

3. Inmediatamente abajo se incluirá un resumen en español en un máximo de 250 palabras que 

describa los objetivos, la metodología, los principales resultados y aportes del documento y hasta 

cinco palabras clave en letras itálicas. 

4. A lo largo del escrito debe quedar clara la secuencia de las figuras indicadas a lo largo del texto. 

Nota: Para el caso de la publicación que contendrá los archivos digitales de los trabajos en extenso 

del congreso, se comunica a los autores que no se realizará corrección de estilo, por lo que es 

responsabilidad absoluta de los autores de los trabajos la redacción y ortografía de los textos, así 

como de la numeración adecuada de cuadros y figuras.  

El trabajo en extenso deberá enviarse al Comité Organizador del I COTENAL, al correo electrónico:  

ordenamientomx2015@gmail.com  

Especificar al inicio del mensaje:  

Trabajo en extenso, título del trabajo y autores.  

La fecha límite para la recepción de trabajos en extenso será el 24 de julio de 2014.  

 

FECHAS IMPORTANTES Y CUOTAS DE INSCRIPCIÓN  

Fecha límite de envío de resúmenes: 29 de mayo de 2015 

Fecha máxima de aviso de aceptación o rechazo de resúmenes: 26 de Junio de 2015 

Fecha límite de envío de trabajo en extenso: 24 de Julio de 2015. 

Cuota de inscripción 

Investigadores, profesores, profesionistas y público en general: 

$1,900.00 (Mil novecientos pesos 00/100 M.N.) 

Estudiantes de hasta licenciatura y co-autores de trabajos enviados: 

$300.00 (trescientos pesos 00/100 M.N.) 

Fecha esperada de publicación del programa general del congreso: 6 de julio de 2015.  

 



 

 

MÁS INFORMACIÓN:  

Comité Organizador I COTENAL 2015:  

Teléfono: (473) 102 01 00 Ext. 2266 (contacto: Mtro. Jorge E. Cabrejos Moreno) 

Teléfono: (473) 735 26 00 Extensión 1521 (contacto: Mtro. J. Isidro Cuevas Carrillo)  

Teléfono: (472) 103 77 00  (contacto: Lic. Ivonne Sahagún Llamas) 

 

OFERTA HOTELERA  

Consultar el portal  del congreso ordenamiento2015.org.mx a partir del 15 de mayo de 2015. 


