1er. Encuentro de Asociaciones Estudiantiles
Vinculados a la Sustentabilidad
“La importancia de las asociaciones estudiantiles como inductoras de
la sustentabilidad en la formación integral del estudiante”
¿Cuál es la importancia de las asociaciones estudiantiles (AE) como agentes inductores
de la sustentabilidad en ambientes universitarios? ¿Cuáles son las formas de
organización y métodos de trabajo que utilizan las AE para promover la sustentabilidad?
¿Se conoce y valora adecuadamente las contribuciones de las AE en proceso de transición
hacia la sustentabilidad?

Convocatoria
Con el fin de dar respuesta a éstas y otras preguntas relacionadas con la importancia de
las asociaciones estudiantiles como inductoras de la sustentabilidad en la formación
integral del estudiante, la Universidad Autónoma de Nuevo León, a través de la Secretaría
de Sustentabilidad:
convoca a los miembros de AE vinculadas con temas de sustentabilidad a participar en el
1er. Encuentro de grupos estudiantiles vinculados a la sustentabilidad que se llevará a cabo
el 11 de junio de 2021 en modalidad a distancia a través de la plataforma digital Microsoft
Teams.

Objetivos
El propósito general del encuentro es establecer un espacio para el diálogo y el debate
académico entre estudiantes inscritos en instituciones de bachillerato y nivel superior
que formen parte de asociaciones estudiantiles que trabajan con temas relacionados con
la promoción de la sustentabilidad.
El Encuentro también promueve la consolidación de redes de comunicación e
intercambio entre estudiantes de distintas dependencias universitarias y escuelas de
bachillerato interesados en los temas que se abordarán. Asimismo, el evento busca
establecer comunicación de los estudiantes con especialistas destacados en temas
vinculados a la sustentabilidad.

La propuesta general del Encuentro es la de presentar ponencias en los tres grupos
temáticos establecidos con el fin de compartir y discutir el papel que juegan las AE como
inductoras de sustentabilidad en el proceso integral de formación de los estudiantes.

Grupos temáticos
Los grupos temáticos establecidos para el Encuentro son los siguientes:
1. Promoción de la sustentabilidad en ambientes universitarios.
2. Promoción de los Derechos Humanos en ambientes universitarios.
3. Manejo sustentable de residuos.

Modalidad de participación
Los estudiantes que deseen participar en el Encuentro deberán enviar su propuesta de
participación a partir de la publicación de la presente convocatoria y hasta el 30 de abril
de 2021, utilizando el formulario en línea ubicado en la página Web de Sustentabilidad
(https://sds.uan.mx).
• Se podrán presentar un máximo de dos propuestas por AE, siendo la única restricción
que éstas correspondan a distintas áreas temáticas.
• Las miembros de AE que presenten propuestas deberán contar con el aval de cuerpo
directivo de la AE a la que se encuentran inscritos, mediante carta formal digitalizada, en
formato libre, que acompañé la presentación de la propuesta.
• Para poder realizar la evaluación de las ponencias que se deseen presentar en el
Encuentro, los interesados deberán enviar un Resumen del trabajo en español que no
exceda las 500 palabras, tomando en cuenta las siguientes especificaciones:
1) a) Título; b) Autor (es); c) Asociación estudiantil a la que se representa; d) Escuela
o Facultad a las que se encuentran inscritos el autor o los autores; e) Correo
electrónico de contacto (primer autor); f) Justificación y relevancia del tema a
desarrollar; g) Propuesta metodológica; h) Resultados y i) Forma en la que la
actividad realizada apoya la inducción de la sustentabilidad en la formación del
estudiante.
2) De tres a cinco palabras clave.
3) Características del texto:
• Letra Arial a 12 puntos.

• Interlineado: 1.5 líneas.
• Márgenes de 2.5 cm en los cuatro lados.
• Enviar los archivos en Word (versiones 97 en adelante)
• Los archivos deberán ser nombrados de la siguiente manera:
Un autor: nombre y apellido (Ejemplo: López_Camilo.doc), usar sólo primer nombre y
apellido.
Dos o más autores: nombres y apellido separados por un guión bajo (Ejemplo:
Campos_Susana, González_Rodrigo y Sáchez_Hugo.doc)
Las propuestas que sean recibidas serán dictaminadas por una Comisión Evaluadora
creada por el Comité Promotor de Encuentro.
• Los trabajos que no cumplan con estos requisitos no serán aceptados.
Los fallos de la comisión evaluadora son inapelables.
Fechas importantes
Fecha límite para envío de propuestas de participación: 30 de abril de 2021.
Fecha limite para comunicar resultados de la selección: 31 de mayo de 2021.
Fecha de realización del evento: 11 de junio de 2021.
INFORMES
sustentabiliad@uanl.mx

