
 

 

La Universidad Autónoma Indígena de México y la 

Universidad Autónoma Chapingo a través de la 

Coordinación General de Investigación y Posgrado 

invitan a participar en la 

 

 

Coordinadores 

Dr. Adán Guillermo Ramírez García 

Dra. Elvia Nereyda Rodríguez Sauceda 

Dr. Anastacio Espejel García 

Dra. Raquel Rodríguez Sauceda 

 

El compromiso global de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, está 

dirigido a poner fin a la pobreza y el hambre y a construir sociedades pacíficas, justas, 

inclusivas y protectoras del medio ambiente. En este sentido, los sistemas de innovación para 

un desarrollo sostenible de los territorios y sus actores son el objeto de análisis, discusión y 

propuesta en este dossier monográfico, el cual busca fomentar el intercambio de 

experiencias sobre innovaciones en el territorio para contribuir al desarrollo sostenible, a través 

del dialogo entre los diferentes actores involucrados. 

Se propone reunir análisis críticos basados en investigaciones situadas en diferentes realidades 

iberoamericanas para busca propiciar una claridad conceptual en torno a nociones cruciales 

sobre el desarrollo territorial, entendido este como la capacidad de una sociedad local para 

formularse propósitos colectivos de progreso material, equidad, justicia y sostenibilidad, y 

movilizar los recursos locales necesarios para su obtención. Se busca que, a través de la 

innovación se contribuya a la transformación productiva e institucional en un espacio local 

determinado, se orienta a la promoción del desarrollo interno y no sólo a la captación de 

inversiones externa, importa la dimensión territorial de la política tecnológica para fomentar 

las potencialidades de cada zona.  

Para esta convocatoria se privilegiarán textos que expongan cómo la innovación contribuye 

al desarrollo territorial sostenible considerando sus propios contextos, y/o cómo es necesario 

considerar la gestión social y sostenible de los recursos naturales en las propuestas de 

desarrollo territorial. Interesa comprender como el estudio de los territorios desde sus diferentes 

dimensiones es necesario para identificar los problemas que se viven y como se pueden 

plantear diferentes alternativas que contribuyan al desarrollo sostenible. Se esperan resultados 

recientes de investigación que generen un diálogo entre marcos interpretativos de diversa 

índole a nivel teórico-metodológico. 



 

 

La Revista Ra-Ximhai. Investigación sobre las Ciencias Sociales, Convoca a la comunidad 

científica-académica nacional e internacional, a postular sus investigaciones para su posible 

publicación. 

 

 

Ejes temáticos 

- Sociedad y conocimiento tradicional 

en el desarrollo territorial 

- Gestión social y sostenible de los 

recursos naturales 

- Uso de TICS para la gestión del 

desarrollo rural 

- Innovación y sostenibilidad 

 

 

Normas de publicación 

http://raximhai.com.mx/PDF/Guia,%20nor

ma%20o%20instrucciones%20para%20los%2

0a utores_Ra%20Ximhai.pdf 

 

 

Fechas a considerar 

Fecha límite para enviar artículo y reseñas: 

15 de abril 2022 

 

 

Los trabajos para postular deben ser 

enviados a: 

gramirezg@taurus.chapingo.mx  

Estructura del Manuscrito 

- Titulo 

- Autor o autores 

- Resumen y Abstract 

- Palabras Clave y Key words 

- Introducción 

- Métodos y técnicas de investigación 

- Resultados y Discusión 

- Conclusiones 

- Literatura citada (APA sexta edición) 

- Agradecimiento 

- Síntesis curricular 

 

 

Extensión y formato 

- Mínimo 20 y máximo 25 cuartillas. 

- Tamaño carta 

- Formato Word 

- Fuente Times New Roman  

- Tamaño 12 pts 

- Interlineado 1.5 líneas 
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