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Estimados socios de SELPER:
Con el gusto de saludarles de nuevo,
esperando que todos se encuentren bien, y
deseando que hayan disfrutado de nuestro
evento XXIII Congreso SELPE-México-Autlán de
Navarro Jalisco-2019.

XXIII Congreso SELPER México
Centro Universitario de la Costa Sur,
Universidad de Guadalajara
Autlán de Navarro, Jalisco
23-27 de septiembre de 2019
“Nuevas Tecnologías para la Gestión del
Territorio”
https://sites.google.com/academicos.udg.mx
/selper-autlan2019/inicio

Lamentablemente la mesa directiva no pudo
acudir personalmente al congreso, pero
estuvimos presentes de forma VIRTUAL, tanto
nosotros como nuestro equipo de trabajo que
envió 13 ponencias que fueron expuestas en
modalidad VIRTUAL.
Del año 2015 recibimos apoyo institucional
invaluable de las autoridades en nuestro
centro de trabajo, pero las condiciones
presupuestales actuales y el apego a
esquemas internos para el otorgamiento de
permisos de ausencia por motivos académicos
dificultaron ampliamente nuestra asistencia a
este XXIII Congreso Nacional de la Sociedad,
así como el traslado de un contingente de
estudiantes al evento. Enfrentamos una
coyuntura institucional que no es ajena a la
problemática que enfrentan actualmente
otras instituciones de educación superior en
el país, pero que, en esta ocasión, volvió muy
difícil nuestra presencia para acompañarlos
en Autlán de Navarro.
Es por todo esto, pero sobre todo por la
conveniencia de renovar los cuadros
directivos, y revitalizar a la SELPER con nuevas
ideas y nuevo empuje, que nuestro ciclo al

frente de esta sociedad científica debe
concluir. Es un asunto impostergable y
obligado, pues llevamos dos periodos al frente
del capítulo México de esta sociedad (20152017, 2017-2019), y aunque se ha avanzado en
aspectos muy importantes, el trabajo debe
liderarse por nuevos equipos y personas.
Retomar nuestro trabajo como nosotros lo
hicimos con el trabajo de administraciones
anteriores, y sacar adelante los nuevos retos
que se vienen en relación a nuestras líneas de
generación del conocimiento, publicaciones,
editorial SELPER-México, entre otros muchos
compromisos.
Es por ello la razón de este boletín, donde
solicitamos respuesta a estas dos
convocatorias, una para renovar la mesa
directiva y otra para la sede de nuestro XXIV
congreso de SELPER-México.

Convocatoria
para
renovación de mesa directiva
SELPER-México (2019-2021).
Se abre formalmente el periodo para la
recepción de propuestas de equipos de trabajo
para conformar la nueva mesa directiva de
SELPER-México.
Puntos:
1. El Dr. Alatorre, Dr. Bravo y Mtra. Wiebe
declinan formalmente continuar con la
representación de la Presidencia de
SELPER-México (ciclo concluido se
necesita renovación).

2. Se solicita a los equipos de trabajo
que deseen conformar una nueva
mesa directiva envíen su propuesta a
más tardar el 31 de octubre de 2019.
La propuesta por lo menos debe
incluir personas que estén dispuestas
a asumir los cargos de Presidente,
Secretario y Tesorero, los demás
cargos o responsabilidades pueden
darse sobre la marcha de la nueva
etapa.
3. Requisitos: Nombres y cargos de los
postulantes, así como carta
institucional para el respaldo a dicha
presidencia.
4. Propuesta de estrategias para
mejorar y/o mantener los siguientes
indicadores:
incrementar
membresías, impulsar editorial
SELPER-México, tramitar ISSN,
impulsar congresos virtuales,
impulsar la visibilidad e injerencia de
SELPER-México en políticas públicas y
estatales, entre otras áreas de
oportunidad que identifiquen los
postulantes.
5. Video 10 minutos máximo donde los
postulantes se presenten y hagan un
resumen ejecutivo de su propuesta.
6. La forma de votación será por correo
electrónico, y sus votos servirán para
dar registro ante notario público la
conformación de la nueva mesa
directiva.

Convocatoria para Sede 2021
del XXIV Congreso SELPERMéxico.
Se abre formalmente el periodo de recepción
de candidaturas para celebrar nuestro XXIV
Congreso SELPER- México.
Los postulantes deberán enviar su propuesta
y expediente bajo las siguientes premisas:

con ISBN, donde se incluirán las ponencias del
evento.
6) Distancia al aeropuerto más cercano.
7) Infraestructura hotelera disponible.
8) Otros elementos (fotos, videos, etc.) que, a
juicio del proponente, hagan de su sede el
mejor lugar para el desarrollo de la XXII
Reunión Nacional.
El procedimiento de votación se les informará
una vez que haya concluido el proceso de
registro de candidatos.

1) Carta institucional de apoyo firmada el
La fecha de cierre para la recepción de
Rector o autoridad competente de la
propuestas es el 31 de ENERO de 2020
institución, donde se indique explícitamente:
2) El compromiso de apoyar a los
Saludos respetuosos y afectuosos a todos,
organizadores con los espacios, logística y
esperamos una nutrida participación en
recursos requeridos durante la organización y
dichas convocatorias.
desarrollo del evento.
3) La disponibilidad de al menos 4 salas para
¡Gracias a todos!!
exposición simultanea de ponencias, con cupo
mínimo de 40 personas cada una.
Atte. Mesa Directiva
4) Auditorio para conferencias magistrales, se
considera por lo menos 1 conferencia
magistral por día.
5) El compromiso de realizar las gestiones en
tiempo y forma para la publicación de un libro
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