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PRESENTACIÓN 
El Seminario Internacional de Economía y Desarrollo con temática principal sobre Problemas del Crecimiento 
Económico en América Latina y el Caribe está dirigido a estudiantes, docentes, investigadores, funcionarios, 
empresarios, y, en general, a profesionales relacionados con el crecimiento económico, el desarrollo, la economía 
aplicada, entre otros, el cual se llevará a cabo del 29 al 30 de septiembre de 2022 en línea, desde las instalaciones 
de la División de Ciencias Económico-Administrativas de la Universidad Autónoma Chapingo, México. 
 
OBJETIVO 
Ofrecer un espacio para la difusión y discusión de experiencias y resultados de investigación sobre el crecimiento 
económico, el desarrollo, la economía aplicada, entre otros, que permita sugerir políticas públicas de crecimiento 
económico y bienestar de la población, proponer modelos económicos que permitan incrementar la eficiencia y 
competitividad de las empresas de los diferentes sectores de la economía y regiones económicas, recomendar 
modelos de manejo eficiente y sustentable de los recursos naturales, entre otros. 
 
ÁREAS TEMÁTICAS 

1. Economía internacional y nacional 
2. Economía sectorial, industria y servicios 
3. Economía agrícola, cadenas agroalimentarias y desarrollo rural 
4. Economía social, regional y local 
5. Economía de la empresa y distribución 
6. Economía ambiental, economía de los recursos naturales y sostenibilidad 
7. Economía de la información y del conocimiento 
8. Crecimiento económico y desarrollo 
9. Otros temas de la economía y desarrollo 
 
ARTÍCULO EN EXTENSO 

Estructura y contenido del artículo: 

 Resumen: Título, Autores (máximo 5), Institución, Contenido (Introducción, Metodología, Resultados y discusión, 
Conclusiones) redactado en un solo párrafo y Palabras clave (de 3 a 5); Extensión: 150-200 palabras. 

 Introducción 

 Metodología 

 Resultados y discusión 

 Conclusiones 

 Literatura citada 

Extensión: 6-8 páginas, incluido el resumen, tamaño carta; interlineado de 1.5 líneas; márgenes: 2.5 cm; letra 
Arial, tamaño 12, en archivo Microsoft Word©, envío obligatorio para la participación y memoria del evento. 
Recepción: Hasta el 11 de septiembre de 2022, a los correos: pronisea03@yahoo.com.mx y 
ciseca2019@gmail.com 

 
PONENCIAS 

Estructura: Portada (evento, institución, título, autores), Introducción, Metodología, Resultados y Conclusiones. 
Tamaño: 10-12 diapositivas, para exposición de 10-12 minutos y 3-5 minutos de preguntas. 
Recepción: De acuerdo con el programa de presentación de ponencias del Congreso. 
 
FECHA Y LUGAR 

29 y 30 de septiembre de 2022, en línea. 
División de Ciencias Económico-Administrativas de la Universidad Autónoma Chapingo. 
Carretera México-Texcoco, km. 38.5, Chapingo, Estado de México, México. C.P. 56230. 
 
CUOTA DE INSCRIPCIÓN: Gratuita 
 
NOTA: Los resúmenes y artículos en extenso deben elaborarse con rigor, ya que se publicarán en las memorias 
del evento. 
 
Mayor información: pronisea03@yahoo.com.mx, ciseca2019@gmail.com y http://web.chapingo.mx/ 
 
 


