ASOCIACIÓN MEXICANA DE CIENCIAS PARA EL DESARROLLO REGIONAL. A.C.
(AMECIDER)
Comité Ejecutivo 2016-2019
PROGRAMA DE TRABAJO 2016-2019
Presentación
La Asociación Mexicana de Ciencias para el Desarrollo Regional, A.C. (AMECIDER)
integra la red de académicos más importantes de México en temas que convergen en el
estudio del espacio, el territorio y las regiones desde una perspectiva multidisciplinaria.
Constituida oficialmente en 1993, ha ido ampliando su presencia, incorporando nuevos
socios y estableciendo relaciones con diversas instituciones académicas nacionales y
asociaciones internacionales en ciencias regionales.
El principal eje de trabajo de la AMECIDER se ha llevado a cabo alrededor de su
encuentro anual, cuya convocatoria en diferentes ciudades del país ha permitido un
incremento progresivo de asistentes y ponentes, siendo la plataforma principal para
incorporar nuevos socios y generar sinergias entre instituciones y posgrados afines a
los estudios regionales. Los encuentros nacionales de los últimos años han superado el
formato en que se llevó a cabo en sus inicios, enriqueciéndose con nuevas actividades
como conferencias magistrales, foros para estudiantes y responsables de posgrado,
talleres de capacitación, sesiones de carteles, presentación de libros, premiación de
ponencias y entrega de reconocimientos a destacados académicos nacionales e
internacionales, entre otros.
La situación actual de la AMECIDER ciertamente es favorable al lograr consolidar una
institución con estabilidad y reconocimiento, sin embargo, al igual que otras
instituciones académicas, requiere incorporar cambios para adaptarse mejor al contexto
en que se desenvuelve y responder a los retos por venir. Quienes suscribimos este
programa consideramos que la próxima gestión de la AMECIDER se centrará en
desarrollar acciones que permitan mantener y consolidar procesos que han venido
funcionando adecuadamente, pero también reconocemos la necesidad de impulsar
nuevas acciones, utilizar los recursos humanos e institucionales existentes e incorporar
mejoras en determinados procesos en aras de aprovechar oportunidades y generar
condiciones que permitan potenciar el funcionamiento de la AMECIDER en distintos
renglones para los próximos tres años.
Para cumplir dicho propósito se establece orientar el trabajo del próximo Comité
Ejecutivo a partir de las siguientes líneas de acción:
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1. Encuentros nacionales y asociados
A más de dos décadas de existencia, la AMECIDER ha organizado 21 encuentros
nacionales. Como actividad central el Comité Ejecutivo estará encargado de asegurar la
sede y organizar, en colaboración con representantes de las instituciones anfitrionas,
los encuentros 22°, 23° y 24° a celebrarse respectivamente en los años 2017, 2018 y
2019. Para este fin se tomarán en cuenta las propuestas que emanen en la Asamblea
General Ordinaria de Asociados, que se celebra anualmente, y se considerarán
propuestas para nuevos ejes temáticos y mesas especiales.
Cómo se señaló, la participación de los socios ha ido creciendo a lo largo de los años,
sin embargo, por diversos motivos no se ha dado seguimiento a la participación de los
mismos, lo que ha afectado la vigencia de las membresías. Actualmente AMECIDER
cuenta con registro de alrededor de 120 socios vigentes y el número de nuevas
incorporaciones ha sido intermitente y modesto en los últimos años. Ante esta situación
se propone llevar a cabo una campaña continua para regularizar la situación de los
socios, dando mayor visibilidad a los beneficios de contar con una membresía vigente,
tales como su pertenencia a la Regional Science Association International (RSAI), la
cuota preferencial en los encuentros y la posibilidad de publicar sus trabajos. Esta
actividad se llevará a cabo tanto en el marco de los encuentros como en
comunicaciones personales e información que estará disponible en el portal web de la
Asociación.
2. Actividades de difusión y extensión
AMECIDER ha mantenido una relación con sus socios y los participantes de los
encuentros, especialmente a través de comunicaciones vía E-mail y su página web, no
obstante ello, se considera que es posible mejorar los procesos de difusión. Al respecto
se propone rediseñar su sitio web para que permita, desde una nueva funcionalidad,
generar mayores capacidades de comunicación de las actividades de la AMECIDER,
los eventos en que participa, los vínculos con posgrados y redes afines. En este mismo
rubro se propone actualizar la lista de socios, incorporando su perfil académico y campo
de especialidad para promoverlos en las redes a las cuales se encuentra contectada
AMECIDER, a efecto de favorecer consultas externas mediante esta plataforma.
A partir de la propia actualización del sitio web se propone darle mayor dinamismo a la
cuenta de Facebook y de Twitter existentes para efecto de potenciar la circulación de
información de la AMECIDER y generar comunicaciones y alertas a los socios y otros
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interesados que utilicen las plataformas de redes sociales que han venido creciendo en
los últimos años como un medio ágil de comunicación.
Para consolidar las actividades de difusión y la comunicación con los socios y otras
redes de académicos y profesionales afines, se propone elaborar el Boletín
informativo electrónico mensual de Desarrollo Regional, que cumplirá la función de
enviar notificaciones y mantener una comunicación oportuna a los socios sobre sus
actividades y de las instituciones con las que guarda vínculos, tales como congresos
internacionales, reuniones académicas regionales, foros de posgrado, programas de
cursos y talleres, convocatorias de revistas y premios, ofertas laborales, alertas
bibliográficas, entre otros.
Se contempla de igual manera el presentar en la página web las versiones disponibles
de libros electrónicos producto de los Encuentros nacionales con el fin de dar una
difusión adecuada y constante de los importantes productos académicos y labores
realizadas en esos eventos.
En resumen, se buscará que el sitio web se convierta en una plataforma de divulgación
de estudios regionales disponibles, sean resultado de actividades de nuestra
Asociación o sean producto de otras instituciones académicas.
3. Programa de publicaciones
Desde los primeros encuentros la AMECIDER encontró condiciones favorables para
publicar de manera impresa las ponencias presentadas en sus encuentros, lo cual
resultó en la publicación de varios libros, la mayoría actualmente agotados. Con el paso
del tiempo, y en la medida que la participación de ponencias en los encuentros fue
creciendo, la publicación de obras impresas resultó un proceso más complicado debido
a problemas de financiamiento y el trabajo que implica la gestión editorial. Para
solventar esta situación en su momento se optó por editar libros en formato electrónico
(disco compacto) a fin de recoger la memoria de ponencias presentadas en los
encuentros, contando para ello con registro de ISBN. En los últimos años se ha contado
en algunos casos con el apoyo de las instituciones anfitrionas para respaldar la
publicación impresa de selecciones de ponencias, mientras que la publicación de la
memoria de ponencias del encuentro 2015 se llevó a cabo a través de libro electrónico
con ISBN en soporte de página web.
Para efectos de consolidar las publicaciones de la AMECIDER en este rubro se
propone:
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a) Elaborar un programa editorial a fin de recuperar la edición de obras impresas.
Para este propósito se buscará reconstituir el comisión editorial ad hoc que, entre
otras actividades, defina las orientaciones generales y particulares para la edición de
obras, establezca criterios técnicos y editoriales para la selección de trabajos,
especialmente por lo que se refiere a la calidad académica, el carácter inédito de los
mismos y la propuesta de una cartera de árbitros. En este sentido el comité se
encargará de buscar el financiamiento y la colaboración con instituciones interesadas
en las coediciones de libros en formato impreso.
b) Se propone la apertura del repositorio digital de la AMECIDER. Los repositorios
son medios para gestionar, almacenar, preservar, difundir y facilitar el acceso a los
objetos digitales que alberga y han tenido un crecimiento importante en las instituciones
académicas en los últimos años debido a que es posible consultarlos desde cualquier
parte del mundo. En principio se utilizará la página web para este propósito y albergará
la memoria de ponencias derivadas de los encuentros. Eventualmente se incluirán
también libros impresos digitalizados que se tienen de los primeros encuentros y otros
más recientes.
c) Convocar al primer Foro de editores de revistas en desarrollo regional en el
marco del Encuentro Nacional de Desarrollo Regional en México, AMECIDER 2017 y
en lo sucesivo. Se promoverá un espacio para revistas impresas y digitales nacionales
e internacionales que publiquen trabajos afines a desarrollo regional y territorial.
Aunque cada revista tiene ya su propia plataforma y criterios para recibir trabajos, el
Foro permitirá ofrecer contacto directo con los editores que retroalimente información
respecto a temáticas, convocatorias, índices y criterios académico-editoriales. Con esta
actividad se espera contar con ofertas diversificadas de publicación, ello dada la
exigencia de publicar en revistas indexadas que hoy tienen la mayoría de las
instituciones académicas.
Se tienen identificadas al menos 20 revistas nacionales y 30 internacionales que tratan
temas afines al desarrollo regional o proponen perspectivas multidisciplinarias con
orientación territorial, entre ellas se encuentran: Región y Sociedad (El Colegio de
Sonora); Economía, Sociedad y Territorio (El Colegio Mexiquense); Revista
Internacional de Desarrollo Regional Sustentable (El Colegio de Veracruz); Frontera
Norte y Migraciones Internacionales (El Colegio de la Frontera Norte); Revista Pueblos
y Fronteras (Centro de Investigaciones Multidisciplinarias sobre Chiapas y la Frontera
Sur –CIMSUR-UNAM-); Estudios Sociales. Revista de Alimentación Contemporánea y
Desarrollo Regional (Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, A.C.);
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Quivera (Facultad de Planeación Urbana y Regional-UAEMex); Regiones y Desarrollo
Sustentable (El Colegio de Tlaxcala); EURE. Revista Latinoamericana de Estudios
Urbanos Regionales (Universidad Católica de Chile); Investigaciones Regionales.
Journal of Regional Research (Asociación Española de Ciencia Regional); LIDER.
Labor Interdisciplinaria de Desarrollo Regional (Universidad de Los Lagos, Chile);
EUTOPIA. Revista de Desarrollo Económico Territorial (FLACSO Ecuador); Revista
Digital Desarrollo y Territorio (Red de Desarrollo Territorial de América Latina y el
Caribe RedDETE ALC). Asimismo se considera dar a conocer la oferta de revistas de
las distintas redes internacionales de ciencias regionales, algunas que han aparecido
recientemente como la Area Development and Policy de la RSAI.
4. Vinculación interinstitucional nacional e internacional
A lo largo de más de dos décadas, la AMECIDER ha estrechado vínculos académicos
con distintas instituciones y posgrados, muchas de las cuales han acogido el desarrollo
del Encuentro anual en sus instalaciones; a ello se ha sumado la participación de
académicos de diversas universidades del país en el Comité Ejecutivo. Más
recientemente la AMECIDER jugó un papel importante en la formación de la Red
Nacional de Posgrados en Estudios Regionales (RENPER) a través de la organización
de foros ad hoc que a la fecha ha tenido nueve ediciones que han servido para el
intercambio de experiencias relacionadas a la formación de recursos humanos. En este
rubro se propone consolidar las relaciones que la AMECIDER tiene con distintas
instituciones nacionales, en principio tres instancias clave que han respaldado el trabajo
y la infraestructura de la AMECIDER son la Coordinación de Humanidades y el Instituto
de Investigaciones Económicas y el Centro Regional de Investigaciones
Multidisciplinarias de la UNAM. Se trabajará también en el fortalecimiento de esta red,
la vinculación alumnos de licenciatura a través del premio creado en este nivel y los
foros de posgrados en desarrollo regional y continuar el acompañamiento en la
realización de los Encuentros regionales y locales. En este último aspecto se gestionará
la difusión de resultados, la publicación de un libro y la realización de talleres de
capacitación.
Para fortalecer las sinergias de la AMECIDER se incluirá en la página web los nodos de
Universidades e Instituciones académicas con las que guardan una relación estrecha,
sea a través de sus académicos que regularmente participan en los encuentros o sus
licenciaturas y posgrados afines al desarrollo regional.
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Por otra parte, resulta necesario tejer relaciones con otras instancias que pueden jugar
un papel importante en términos de vinculación académica, participación de nuevos
socios, asistencia a encuentros y realización de eventos regionales y locales. Al
respecto se han identificado otras instancias nacionales que podrían vincularse,
especialmente a partir de las redes temáticas de CONACYT, cuerpos académicos y
redes PRODEP de la SEP que vienen trabajando en líneas de investigación y docencia
afines al desarrollo regional. En el primero se encuentran, por ejemplo: en la parte
territorial, la Red de Gestión Territorial para el Desarrollo Regional Sustentable, la Red
de Socioecosistemas y Sustentabilidad, la Red de Sistemas Agroalimentarios
Localizados; en la parte urbana se encuentran la Red de Centros Históricos y la Red de
Pobreza Urbana, entre otras. En el caso de los cuerpos académicos se ubican, por
ejemplo, “Relaciones Metrópoli Ambiente” (Facultad de Planeación Urbana y RegionalUAEMex) y “Territorio y Desarrollo Económico” (Universidad Autónoma de Nayarit),
entre otros. En el caso de los cuerpos académicos son diversos los que tienen
vinculación con los ejes temáticos de los congresos anuales. Es el mismo caso de las
redes PRODEP, las cuales pueden captarse a manera de encuentros anuales en el
marco de los congresos anuales.
Respecto a las relaciones de carácter internacional se propone consolidar la
participación en las instancias en las que la AMECIDER está afiliada como RSAI y la
Pacific Regional Science Conference Organization (PRSCO). En este mismo rubro se
considera continuar participando en la consolidación de la instancia supranacional de la
RSAI de la región de América Latina y el Caribe denominada Latin American and
Caribean Regional Science Association International (LACRSA), en las que el comité
ejecutivo actual realizó las gestiones correspondientes para la creación formal de la
misma y AMECIDER tiene un liderazgo internacional muy importante.
De la misma manera se propone estrechar las relaciones con las diferentes
asociaciones nacionales pares de Amecider, con las cuales se han llevado a cabo
actividades recíprocas en los encuentros respectivos y acercamientos entre
académicos como son: Associação Brasileira de Estudos Regionais (ABER), Sociedad
Chilena de Estudios Regionales (SOCHER), Asociación Colombiana de Estudios
Regionales (ASCER), Red Ecuatoriana de Ciencia Regional (RECIR), Sociedad
Argentina de Estudios Regionales (SAER), y las asociaciones que están en proceso de
creación en Perú y Chile, así como la European Regional Science Association (ERSA),
North American Regional Science Council (NARSC) y Pacific Regional Science
Conference Organisation (PRSCO). En este mismo plano se considera participar en la
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convocatoria de de la región latinoamericana e ibérica a un evento de la Red
Iberoamericana de Ciencia Regional (RIACR).
5. Formación de recursos humanos
En el marco de sus encuentros, la AMECIDER ha venido programando diferentes
talleres de capacitación en metodologías y técnicas de análisis espacial y regional,
mismos que han tenido una respuesta favorable por parte de los participantes. En este
sentido se seguirá apoyando la realización de estas actividades dirigidas principalmente
a estudiantes en colaboración con los académicos instructores y las instituciones
anfitrionas.
De manera complementaria se explorará la posibilidad de generar actividades de
capacitación dirigidas a instituciones académicas locales-regionales, en el marco de los
foros de posgrado y las reuniones y eventos académicos que la AMECIDER organice,
fechas previas o posteriores a sus encuentros. Para este efecto se establecerá contacto
con socios y académicos interesados en participar en la oferta de cursos y talleres.
Se explorará la propuesta de cursos de metodologías para investigadores en ciencias
regionales en temas de frontera, que en relación con las instituciones y la AMECIDER
pueda ser considerado estancia académica para el profesor-investigador como para el
alumno-investigador.
De inicio, se tiene contemplado dar prioridad y especial impulso a la impartición de
cursos y talleres enfocados a la tecnología de los Sistemas de Información Geográfica
(SIG) y su aplicación a los estudios de índole regional. De preferencia, se considerarán
aquellas opciones de software “Libre” por las facilidades y menores costos que ofrecen.
Todo lo anterior ante el hecho de que los SIG representan en la actualidad una
herramienta de la alto potencial para desarrollar análisis de este tipo.
6. Comisiones especiales
A lo largo del tiempo, las actividades principales de la AMECIDER han recaído
principalmente en los miembros del Comité Ejecutivo. Dado el crecimiento de la
asociación y la diversificación de las actividades que realiza actualmente la AMECIDER
se han venido activando diferentes comités de trabajo (previstos en los artículos 20°,
21° y 24°, de sus Estatutos constitutivos). Estos comités se han formado en actividades
y aspectos específicos como logística, asuntos financieros, asuntos y encuentros
internacionales, de la juventud y publicaciones, y han sido de gran apoyo en el
cumplimiento de las tareas del Comité Ejecutivo y la organización de los encuentros.
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Al respecto se propone continuar trabajando mediante Comisiones de trabajo con
miembros del Comité Ejecutivo y socios interesados, en caso necesario, también se
plantea activar grupos de trabajo en función de los ejes de acción propuestos como la
Comisión editorial. De la misma manera se tendrá prevista la posibilidad de fomentar la
creación de otras comisiones en función de las necesidades que se presenten en el
transcurso de la gestión.
7. Gestión de recursos financieros
El funcionamiento de la AMECIDER se ha facilitado por el apoyo a la infraestructura y
demás apoyos que han brindado instituciones académicas, así como las aportaciones
de los asociados y donativos de distintas instituciones académicas. Ello facilita la
operación administrativa y solventar parte de las erogaciones que se generan en los
encuentros anuales. Si bien los recursos financieros de la AMECIDER han estado
sujetos a distintos vaivenes, en los últimos años se cuenta con finanzas sanas, lo que
ha permitido darle mayor estabilidad a la gestión. No obstante ello, se considera
necesario llevar a cabo las diligencias necesarias para captar más recursos a través de
la promoción en las afiliaciones y la búsqueda de instituciones patrocinadoras. Los
recursos son necesarios para emprender y realizar algunas de las actividades
señaladas para los próximos tres años.
Este documento fue dado a conocer en el marco de la Asamblea de Socios del 21°
Encuentro Nacional. Las propuestas anteriores fueron expuestas de manera general y
sometidas a consideración de los socios en esa misma reunión a fin de que se
conozcan y retroalimente eventualmente las líneas de trabajo señaladas sobre las
cuales pretendemos llevar a cabo las tareas sustantivas del Comité Ejecutivo. Con ello
se espera consolidar la estructura y el funcionamiento de la AMECIDER y emprender
nuevas rutas y actividades que permitan su crecimiento y ampliar su presencia en
diversos ámbitos académicos nacionales e internacionales. El trabajo colegiado
considera la participación de socios representativos de distintas entidades del país e
instituciones. Algunos de nosotros contamos con la experiencia adquirida en comités
ejecutivos anteriores y otros hemos venido participando activamente en las actividades
organizativas, logísticas y académicas de distintos encuentros de la AMECIDER. Lo
cual otorgará una visión centrada en continuar con el trabajo realizado y potenciar el
crecimiento de la AMECIDER.
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Atentamente:
Comité Ejecutivo de la AMECIDER 2016-2019
Presidente:


Dr. José Gasca Zamora, Socio fundador de la AMECIDER e Investigador Titular
del Instituto de Investigaciones Económicas, UNAM

Vicepresidentas:


Dra. Juana Isabel Vera López, Investigadora de El Colegio de la Frontera Norte



Dra. Rosa María Sánchez Nájera, Profesora – Investigadora de la Facultad de
Planeación Urbana y Regional, Universidad Autónoma del Estado de México

Secretario:


Mtro. Francisco Alejandro Ramírez Gómez, Profesor de la Universidad
Autónoma de Aguascalientes – INEGI

Tesorero:


Mtro. Alejandro Tlacaélel Ramírez de León, Estudiante de Maestría en
Estudios Sociales (Economía Social), Universidad Autónoma Metropolitana,
Unidad Iztapalapa.

Vocales:


Dra. Crucita Ken Rodríguez, Profesora-Investigadora de la Universidad
Autónoma de Quintana Roo



Dra. Socorro Moyado Flores, Profesora de la Universidad de la Sierra Sur,
Oaxaca.



Dr. José Francisco Sarmiento Franco, Profesor-Investigador del Instituto
Tecnológico de Mérida



Mtro. Armando García de León, Técnico Académico del Instituto de Geografía
de la UNAM.

21° Encuentro Nacional Sobre Desarrollo Regional-AMECIDER 2016
Mérida, Yucatán, 16 de noviembre de 2016
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