
Retos y posibilidades para diseñar ciudades
resilientes, sustentables e inclusivas 

La Facultad de Artes y Diseño de la UNAM y la Coordinación 
Universitaria para la Sustentabilidad (CoUS), a través del 
Centro de Investigación-Producción FAD Posgrado, convocan 
a la comunidad académica, investigadoras/es y estudiantes 
de licenciatura y posgrado a participar como PONENTES en el 
Sexto Coloquio de Diseño Sustentable e Innovación Social 
que se llevará a cabo los días 28, 29 y 30 de marzo en 
modalidad virtual bajo la premisa de contribuir a la discusión 
en torno a los retos y posibilidades para diseñar ciudades 
resilientes, sustentables e inclusivas.

OBJETIVO

Propiciar un espacio de diálogo, reflexión y análisis crítico 
sobre las prácticas sustentables y de responsabilidad social 
frente a los retos del futuro, explorando los posibles 
escenarios que se presentan para las disciplinas creativas. 
Desde este panorama, se invita a discutir sobre las acciones 
que promuevan la movilidad accesible e inclusiva en las 
ciudades que contribuya a la reducción de las desigualdades, 
a la protección de la salud y minimizen la degradación 
ambiental para asegurar el bienestar humano y planetario. 
Todo ello proyectado a partir del aprovechamiento adecuado 
y manejo sustentable de los recursos naturales y de la 
diversidad biológica-cultural que alimenta la pluralidad de los 
conocimientos, saberes, valores humanos y cosmovisiones 
que pueden impulsar el desarrollo sustentable de los individuos, 
comunidades y países.

EJES TEMÁTICOS

     Paradigmas, métodos y reflexiones epistemológicas.
     Ética ambiental, responsabilidad social y sustentabilidad.
     Perspectiva de género, accesibilidad e inclusión.
     Procesos regenerativos, tecnologías sustentables y
     experimentación con nuevos materiales.
     Biodiversidad, territorios y patrimonio cultural.
     Espacio público, construcción de comunidad y
     participación social.

FORMATOS DE PARTICIPACIÓN

A) PONENCIAS: Las/los/les interesados podrán presentar sus
postulaciones a través de resúmenes suscritos a alguno de
los ejes temáticos con un máximo 300 palabras donde se
deberá  incluir: título, autor/es, palabras clave, motivación del
tema, objetivos, metodología, resultados o discusión.
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4.
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B) TALLERES VIRTUALES: Duración máxima de cuatro horas
impartido en modalidad sincrónica. Las/los/les interesados
deberán enviar: nombre del taller, integrantes, descripción
general, objetivo, recursos y materiales requeridos, número de
participantes, contenido temático y resultados esperados.

Para el registro de ambas propuestas, se deberá anexar una 
semblanza curricular que no exceda más de 200 palabras en 
la que se destaquen sus principales trabajos, grado máximo 
de estudios y adscripción académica, acompañada de una 
fotografía con calidad mínima de 200 dpi. 

RESULTADOS

Los resúmenes enviados serán evaluados por un Comité 
Científico a través de un proceso de revisión de doble ciego. 
Los postulantes podrán participar en co-autoría con un 
máximo de tres integrantes. Las propuestas de los talleres 
aceptados serán seleccionados con base en criterios en 
términos de pertinencia temática. Una vez emitido el fallo, el 
comité se comunicará con las/los/les participantes a través 
de correo electrónico.

Adicionalmente, los trabajos aceptados serán dictaminados 
por el Comité Científico para convertirse en artículos de 
máximo 5000 palabras y mínimo 4000 palabras que constitu-
irán la edición de un libro digital resultado del VI Coloquio 
DSEIS 2023. Los artículos inéditos deberán contener la sigui-
ente estructura: título, resumen, palabras clave, introducción, 
materiales y métodos, resultados, discusión y referencias 
bibliográficas, incluyendo un ZIP con tablas o figuras en calidad 
300 dpi. La citación y referencias en Sistema APA 7a Edición.

> DESCARGAR TEMPLATE PARA ARTÍCULO

FECHAS CLAVE

Límite para el envío de resúmenes: 28 de febrero, 2023.
Envío de cartas de aceptación: 03 de marzo, 2023.
Publicación del programa final: 10 de marzo, 2023.
Límite para el envío de trabajos en extenso: 15 de abril, 2023.

> REGISTRO DE PROPUESTAS

> DESCARGAR TEMPLATE PARA RESUMEN
https://bit.ly/TemplateResumenDSEIS

> DESCARGAR TEMPLATE PARA ARTÍCULO

 

https://bit.ly/TemplateArticuloDSEIS

https://bit.ly/registro-participantes-2023-vi
https://bit.ly/TemplateArticuloDSEIS
https://bit.ly/TemplateResumenDSEIS
https://bit.ly/TemplateResumenDSEIS
https://bit.ly/registro-participantes-2023-vi

