
      
 

 

México, Ciudad de México, 11 de mayo de 2017. 

 

II CONGRESO NACIONAL DE ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL Y ECOLÓGICO 

“Constitución y territorio” 

 
A celebrarse en la Ciudad de México del 15 al 18 de noviembre de 2017 

 

Comunicado No. 1 

 

Del 15 al 17 de noviembre de 2017 se llevará a cabo el II Congreso Nacional de Ordenamiento 

Territorial y Ecológico CNOTE, convocado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la 

Universidad Nacional Autónoma de México y la International Society of Land Planning and 

Ecological Planning, ISLPEP,). 

 

Contaremos con conferencistas nacionales e internacionales expertos en los siguientes ejes 

temáticos: 

 

Eje temático Temas 

Normatividad y ordenamientos 

territoriales y ecológicos  

 Constitución  

 Leyes, códigos, reglamentos, normas, programas, 

criterios de regulación, directrices y tratados 

 Derecho urbano 

 Derecho ambiental 

Cambio climático, conservación y 

territorio 

 Mitigación y  adaptación 

 Medición 

 Cambio climático y gestión del territorio  

 Áreas Naturales Protegidas 

 Fragmentación y corredores ecológicos 

 Deforestación 

 Servicios ecosistémicos  

Aprovechamiento energético y 

territorio  

 Gestión territorial de los hidrocarburos (participación 

federal, ASEA, ordenamientos estatales y locales) 

 Energías renovables alternativas  

Minería, patrimonio histórico y 

territorio 

 Minería federal y aprovechamientos pétreos  

 Minería sustentable 

 Abandono productivo (restauración) 



            

 

Eje temático Temas 

 Control y prevención de la contaminación (manejo de 

jales) 

 Patrimonio histórico cultural 

Agua y territorio 
 Manejo integral de cuencas 

 Manejo integral de acuíferos 

Urbanismo y espacios 

periurbanos 

 Movilidad  

 Espacios públicos 

 Planeación urbana 

 Manejo integral de residuos  

 Calidad del aire 

 Programas de ordenamiento territorial 

Fronteras  

 Frontera norte  

 Frontera sur 

 Manejos integral de zonas costeras 

 Cuenca del Golfo de México y el Caribe  

Infraestructura 

 Proyectos lineales (carreteras, ferrocarriles, ductos y 

líneas de transmisión eléctrica) 

 Proyectos de infraestructura hidrológica  

 Puertos y aeropuertos  

Ordenamiento del territorio  

 OET’s y POET’s 

 Riesgo  

 Las escalas del ordenamiento 

 Nuevas técnicas y tecnologías de ordenamiento 

(Drones, sistemas de información geográfica, análisis 

espacial, sistemas de monitoreo de especies, 

aplicaciones por celular y tablets de medición de 

variables urbanas) 

 

Instrumentación y seguimiento 

de los OET’s, POET’s y PDU’s 

 Federal 

 Estatal  

 Municipal  

 Fuentes de financiamiento 

 Capacitación y profesionalización  

 Vínculos interinstitucionales 

 



      
 

 

La programación del Congreso ha dispuesto seis conferencias magistrales, un foro, alrededor de 170 

ponencias y una sesión de carteles para disfrutar de tres días de experiencias en torno a 10 ejes 

temáticos. Se espera una asistencia de académicos, investigadores, planificadores, funcionarios de 

los tres órdenes de gobierno, organizaciones de la sociedad civil, estudiantes y público en general.  

Las sesiones temáticas y conferencias magistrales, se alternarán durante el Congreso. Al final del 

congreso se realizaran recorridos temáticos por la Ciudad de México y regiones cercanas. 

 

Formas y requisitos de participación 
 

PONENCIA 
 

 Resúmenes:  

 

1. El resumen deberá ser diligenciado en formato Word.  

2. El tema de cada trabajo debe coincidir con uno de los ejes temáticos en un máximo de 20 

palabras, en letra tipo Arial tamaño 11. 

3. El título del trabajo en Letra Arial tamaño 12 en negrilla.  

4. Datos de los ponentes con el nombre completo del autor o autores, primero el nombre de pila y 

luego los apellidos, sin abreviaturas; seguido de los datos de la institución o las instituciones a las 

que están adscritos los autores, dirección, ciudad y país. 

Finalmente, se añadirán los correos electrónicos de los autores involucrados, a fin de mantener 

contacto con el Comité Organizador del Congreso para los trámites subsiguientes.  

5. 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 de dicho Comité de notificar a los autores que incumplan este 

requisito.  

6. El texto deberá tener la siguiente estructura:  

 Objetivo del trabajo.  

 Metodología empleada.  

 Principales resultados y aportaciones.  

 

De acuerdo con las características del trabajo, se admitirán otras estructuras de contenido, siempre 

que no se rebasen las normas sobre extensión ya indicadas.  

 

El texto principal deberá estar escrito, con letra tipo Arial, tamaño 11, a renglón seguido, sin 

negritas ni cursivas en el texto principal y con los márgenes justificados.  

 

 

 



            

 

 Ponencias en extenso (para los resúmenes aceptados) 

 

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 Arial 

12.  

2. El documento debe presentarse en formato 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 y conclusiones.  

 Referencias bibliográficas.  

 

3. 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.  

4. Se incluirá un resumen en español e inglés en un máximo de 250 palabras que describa los 

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

clave.  

 

Carteles 
 

1-. Se aceptarán máximo 2 carteles por autor 

2-. El cartel deberá tener las siguientes medidas 120 cm de largo por 90 cm de ancho con resolución 

de 150 dpi, deberán estar disponibles en formato pdf sin exceder de 10 Mb. 

3-.el contenido del cartel debe de tener  

 Título,  

 autor (es),  

 Filiación (Universidad o Institución de adscripción)  

 Introducción 

 Objetivos  

  Materiales y métodos.  

  Resultados y conclusiones.  

  Referencias bibliográficas.  

 

4-. Los carteles deberán ser preparados específicamente para el Congreso y preferentemente la 

sesión estará dirigida para estudiantes. 

5-. Aceptado el cartel, la impresión será responsabilidad del autor para su exposición en el 

Congreso. 



      
 

 

La organización del evento ofrecerá un concurso para estudiantes que presenten cartel, previa 

deliberación y reconocimiento del Comité Científico, los premios se anunciaran posteriormente. 

 

Fechas importantes 
 

Recepción de resúmenes 7 de agosto de 2017 

Revisión y aceptación de ponencias 4 de septiembre de 2017  

Recepción de ponencias en extensos 2 de octubre de 2017 

Revisión y aceptación de ponencias en extenso 16 de octubre de 2017 

 

Toda comunicación, preguntas, comentarios y recepción de resúmenes de ponencias se realizarán 

vía correo electrónico ( derechoambientaliij@gmail.com ) y serán sometidas a verificación por parte 

del Comité Científico 

 

Inscripción con valor curricular (para ponentes, 
presentadores de carteles y asistentes) 

 

TIPO DE INSCRIPCIÓN  CUOTA  

General  $1,850.00 

Pago anticipado General $1,700.00 hasta 30 septiembre 

Miembro ISLPEP $1,400.00 

Estudiantes con credencial vigente $850.00 

Miembros ISLPEP estudiantes $700.00 

 

Los datos para la inscripción se proporcionaran vía correo electrónico.  

Cordiales saludos, 

 

Valentino Sorani Carmen Carmona Enrique Ongay-Delhumeau 

Presidente ISLPEP 
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