
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El Instituto de Investigaciones Económicas y Empresariales de la 
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 

El Colegio Michoacano de Economistas 
 

Convocan a: 
 
 

Investigadores, docentes, funcionarios públicos, empresarios, organizaciones no gubernamentales 
y público en general al:  

 
 

18º Seminario Internacional sobre Desarrollo Regional:  
 

“Desarrollo regional en la coyuntura de la globalización y la desglobalización” 
 

21 Aniversario de la Fundación del ININEE 
 

 

Congreso Virtual 
ININEE-UMSNH 

Días 25 y 26 de Octubre de 2022 
Morelia, Michoacán, México 

 

Presentación: 
El Instituto de Investigaciones Económicas y Empresariales (ININEE) de la Universidad Michoacana 

de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) organiza y promueve el 18º Seminario Internacional sobre 

Desarrollo Regional, que tiene como tema general: “Desarrollo regional en la coyuntura de la 

globalización y la desglobalización”. 

  



Justificación: 
Las sociedades nacionales y sus expresiones regionales, se configuran en la escena mundial como 

actores fundamentales para el replanteamiento del desarrollo económico, la mitigación del 

cambio climático, la sustentabilidad, el bienestar social y el papel de las políticas públicas, frente 

a los crecientes desafíos globales y su manifestación territorial. Los actuales desafíos han 

complejizado los escenarios haciendo cada vez más incierto el futuro, siendo mayores los retos 

que enfrentan las regiones para fomentar el desarrollo, la sostenibilidad, la prosperidad y el 

bienestar social. Lo anterior hace necesario convocar a estudiosos, profesionales y promotores del 

desarrollo regional, desde distintos ámbitos, para llevar a cabo una discusión académica y una 

reflexión creativa que ofrezca visiones prácticas e integrales, con un sólido sustento científico-

técnico, que vislumbre soluciones a los retos globales en sus configuraciones inmediatas y futuras.  

 
Objetivo: Generar propuestas de desarrollo regional a partir de un entendimiento y una 

visión integral de los entornos territoriales, a la vez que se analicen casos de estudio 
exitosos y tendencias sobre las políticas de desarrollo regional a distintas escalas. 

 
Mesas temáticas: 

• Desarrollo económico y retos frente a la globalización y la desglobalización. 
• Cambio climático, vulnerabilidad territorial y sostenibilidad. 
• Perspectivas del bienestar social ante la globalización y la desglobalización. 
• Los nuevos desafíos del desarrollo regional y el papel de las políticas públicas. 

 
Criterios para inscripción de ponencias: 

• El número máximo de ponencias por autor será dos. 
• El número máximo de autores por ponencia será de tres. 
• Enviar como archivo adjunto el resumen (máximo 250 palabras) de la ponencia al correo 

electrónico: sidr.inineeumsnh@gmail.com, con atención al Comité Académico, quien será 
el responsable de revisar y dictaminar la pertinencia de su presentación en el Seminario. 

 
Publicación de manuscritos: 
Una vez concluido el 18º Seminario Internacional de Desarrollo Regional se llevará a cabo una 
selecciono de los trabajos de mayor calidad, y se invitará a sus autores para publicar en las revistas 
indizadas del ININEE 
 
Fechas clave (2022): 
26 de septiembre, límite para la recepción de resúmenes. 
03 de octubre, límite para notificación sobre la aceptación o rechazo de la ponencia. 
Mayores informes: 
Al correo: sidr.inineeumsnh@gmail.com 
Sitio web: https://ininee.umich.mx/. 


