La Asociación Mexicana de Ciencias para el Desarrollo Regional, A. C. (AMECIDER), en colaboración con El Colegio de
la Frontera Norte (El Colef), la Asociación Latinoamericana y del Caribe en Ciencia Regional (LARSA) y la Universidad
Nacional Autónoma de México (UNAM) por medio de la Coordinación de Humanidades (CH);

CONVOCAN A:
Profesores, investigadores, estudiantes, funcionarios, miembros de organizaciones políticas o civiles y al público en
general interesado en los problemas del Desarrollo Regional a participar exponiendo resultados y avances de sus
investigaciones considerando el tema general y los Ejes Temáticos del Encuentro en la modalidad de:

PRESENTACIÓN DEL MUSEO VIRTUAL
“ESCENARIOS TERRITORIALES ANTE LA RECONFIGURACIÓN
DEL ORDEN MUNDIAL”
Estas sesiones se realizarán como parte de las actividades académicas especiales del:

SEDES: PLATAFORMAS VIRTUALES DE AMECIDER Y EL COLEGIO DE LA FRONTERA NORTE

BAJO LAS SIGUIENTES NORMAS DE PARTICIPACIÓN Y CRITERIOS PARA EL ENVÍO DE PRODUCTOS VISUALES Y AUDIOVISUALES:

I. CRITERIOS DE PARTICIPACIÓN:
1. La participación será individual o en equipo con un máximo de 3 integrantes
2. Los equipos pueden ser conformados por personas de una o diferentes instituciones
3. Los equipos entregarán un producto visual o audiovisual en los que expresen los cambios del territorio en situaciones de cambio
o crisis. Estos productos deben ser acompañados de un título significativo y un párrafo de explicación de la obra. Se solicita que
los productos visuales y audiovisuales sean enviados en versión JPG y MP4.
4. El producto visual o audiovisual se expondrá en el Museo Virtual “Escenarios Territoriales ante la Reconfiguración del Orden
Mundial”, espacio creado para este fin específico.
El propósito de esta actividad es generar un espacio de presentación de productos visuales y audiovisuales en los que se expresen
los cambios del territorio ante situaciones de cambio o crisis. Estos productos deben ser acompañados de un título significativo y
un párrafo de explicación de la obra. Se solicita que los productos visuales y audiovisuales sean enviados en versión JPG y MP4.
Especificaciones de formato y contenido de la Presentación del Museo Virtual en la Convocatoria 2022 adjuntos o solicitar
información al correo: amecider@unam.mx

II. RECOMENDACIONES DE PRESENTACIÓN
• Los productos visuales y audiovisuales son propuestas que expresan los cambios del territorio en situaciones de cambio o crisis,
tratando en lo posible de vincularlos al tema general.

III. FORMATO E INDICACIONES TÉCNICAS
•

Se recomienda que en caso de tratarse de imagen en formato JPG con un peso no mayor a 2 MB y si es video éste sea de 1280
X 720 en MP4 con una duración máxima de 2 minutos.

Mayor información:

- Página de la AMECIDER: www.amecider.org
- Correo electrónico: amecider@unam.mx, WhatsApp: 56-34-27-49-25 de 12 a 17 horas, Conmutador, 55-56-22-72-50

Ext. 4-24-49, RRSS: Facebook, Twitter, Instagram
- El Colegio de la Frontera Norte, Departamento de Estudios de Administración Pública, ciudad de Tijuana, Baja

California. Lic. Erika González Manrique. Teléfono: (664) 631 63 00 Ext. 5315, atención en horario de oficina, correo
electrónico: deap@colef.mx

