
 

 

 

XI CONGRESO LATINOAMERICANO  

DE SOCIOLOGÍA RURAL 

Oaxaca, México, 27 de noviembre a 2 de diciembre de 2022 

Los proyectos del agro para las sociedades latinoamericanas en el contexto de la pandemia: 

coaliciones, conflictos socioterritoriales y  resistencias 

 
  

La Asociación Latinoamericana de Sociología Rural (ALASRU) convoca a los y las académicas 

interesadas en la problemática de las ruralidades a participar en el próximo Congreso ALASRU 2022 

que se llevará a cabo en la ciudad de Oaxaca, capital del estado de Oaxaca, México, del 27 de 

noviembre al 2 de diciembre del 2022, con el propósito  de abordar y debatir  críticamente, con 

apertura y respeto a la diversidad y pluralidad teórico-metodológica, futuros imaginables para América 

Latina en el marco de la pandemia; retomando las grandes líneas del congreso 2018, en el cual se 

debatieron las convergencias, disputas y alternativas en un contexto de revitalización del papel de las 

economías agrarias.  

 

Se podrán presentar contribuciones en formato de Ponencia en alguno de los 21 Grupos de Trabajo 

(GT), así como propuestas para Mesas Redondas sobre temas no incluidos en los GT.  

El registro de propuestas de ponencias en GT y Mesas redondas será a través de la página web de 

ALASRU. Les invitamos a visitar el sitio web de ALASRU: http://www.alasru.unam.mx/, donde se 

estarán publicando novedades y detalles del evento.  

 

Grupos de Trabajo (GT) 

1. Producción campesina y mercados 

2. Agroecología y sustentabilidad 

3. Desafíos de la extensión rural en América Latina 

4. Pueblos originarios y afrodescendientes: procesos sociales y naciones 

http://www.alasru.unam.mx/


 

 

5. Megaproyectos, disputa y defensa del territorio 

6. Trabajo, organizaciones y mercados laborales rurales 

7. Género, feminismos y diversidades en la ruralidad 

8. Población, procesos migratorios y movilidad 

9. Desigualdad, vulnerabilidad social y pobreza rural 

10. Las agriculturas familiares en perspectiva 

11. Estructura agraria, acceso a la tierra y concentración de recursos 

12. Políticas públicas y desarrollo rural 

13. Seguridad, soberanía y justicia alimentaria 

14. Violencia, seguridad y derechos humanos en el medio rural 

15. Globalización, cadenas agroalimentarias y acuerdos comerciales 

16. Movimientos sociales y alternativas de cambio 

17. Conocimientos, saberes y tecnologías 

18. Cambio climático y transformaciones en la agricultura 

19. Innovaciones teóricas y metodológicas en los estudios rurales contemporáneos 

20. Alimentación, salud e interfaces entre producción y consumo 

21. Juventudes rurales 

 

Estructura Organizativa y actividades: 

 

Las actividades del congreso estarán organizadas en espacios, que se llevarán a cabo durante 6 días, con 

horarios que se definirán posteriormente. 

 

I – Sesiones de Grupos de Trabajo: 

Sesiones simultáneas de los 21 Grupos de Trabajo (GT). 

 

II – Mesas redondas simultáneas: 

Mesas propuestas por los y las socias de ALASRU sobre diversos temas y problemáticas que no están 

contemplados en los GT.  

 

III – Paneles centrales: 

Se realizarán Paneles Centrales, con destacadas y destacados especialistas que debatirán sobre los 

problemas rurales contemporáneos y los desafíos de la sociología rural latinoamericana.  

 

IV- Audiovisuales: 

Habrá presentaciones de documentales y audiovisuales por parte de investigadoras e investigadores 

participantes del congreso. Los lineamientos para inscribir su propuesta pueden consultarse en el sitio 

web de ALASRU en fechas próximas. 

 



 

 

 

 

V- Feria de libro: 

Se tendrán presentaciones de libros, revistas científicas y exposición de diversos títulos con temáticas 

de interés para la comunidad científica. Los lineamientos para inscribir su propuesta pueden consultarse 

en el sitio web de ALASRU en fechas próximas. 

 

CONVOCATORIAS 

 

I. Sesiones de Grupos de Trabajo GT: 

Criterios para el registro de ponencia en Sesiones de GT 

Las propuestas de ponencia para Sesiones de GT deberán registrarse en el sitio del Congreso de la página 

web de ALASRU. Cada ponente sólo podrá presentar una (1) ponencia como autor/a principal; y 

máximo otras dos (2) en condición de coautoría y en diferente GT. 

Sólo las y los autores y coautores que se inscriban y realicen el pago correspondiente a la inscripción 

del Congreso podrán presentar y recibirán su constancia de participación.  

Las y los coordinadores de cada GT harán la evaluación académica de las propuestas para su selección 

y las organizarán en sesiones integradas por un mínimo de cuatro y un máximo de seis. Su evaluación 

será inapelable y se dará a conocer a través de la página de ALASRU.  

 

Registro de resúmenes en Sesiones de GT 

 

Las propuestas de ponencias serán recibidas únicamente a través del sitio del Congreso en la página web 

de ALASRU. Si tiene inconvenientes técnicos con la plataforma, puede comunicarse al correo: 

alasru2022@gmail.com 

 

El resumen deberá incluir la siguiente información: 

 Título 

 Resumen (entre 150 y 200 palabras), incluir objetivos, metodología, resultados 

 Nombre y datos contacto de autor/a(s) (Correo electrónico y WhatsApp) 

 Grupo de Trabajo al que postula 

 Grupo de Trabajo secundario (Opcional) 

 

Periodo de convocatoria: 

La convocatoria se encontrará abierta a partir del día 15 de noviembre de 2021 y cerrará el día 31 de 

marzo de 2022. 

 

Lineamientos de ponencias en extenso 

 

mailto:alasru2022@gmail.com


 

 

Las ponencias aprobadas se recibirán en extenso únicamente a través del sitio del Congreso de la página 

web de ALASRU. 

La recepción de las ponencias en extenso tiene por objeto la difusión de los trabajos presentados en la 

página de ALASRU. 

 

1. Información que debe contener cada ponencia: 

 Título de ponencia 

 Nombre y datos contacto de autor/a(s) (Correo electrónico y WhatsApp) 

 Afiliación institucional o laboral y grado académico de la o el ponente 

 Grupo de Trabajo  

2. Extensión de las ponencias:  

Extensión de las ponencias: Deberán incluir solo texto y tener una extensión máxima de 4,000 palabras 

(incluyendo fuentes consultadas), presentadas con espacio 1.5, margen de 2.5 cm de cada lado y letra 

Arial 12, texto justificado. Las páginas deberán estar numeradas, la bibliografía en estilo Harvard. Se 

enviarán en archivo PDF. 

3. Fecha de recepción de ponencias en extenso: 

31 de octubre de 2022 

 

II – Mesas Redondas Simultáneas: 

Invitamos a los y las investigadoras asociadas(os) a ALASRU a presentar propuestas de mesas 

redondas simultáneas para el XI Congreso 2022. 

  

Criterios para propuesta: 

 Ser socio o socia de ALASRU. 

 Solo se aceptará una propuesta por socia o socio. 

 El o la proponente deberá coordinar la mesa. 

 El tema propuesto debe ser diferente a los temas de los GT. 

 

Formato: 

• Las mesas tendrán duración máxima de 2 horas incluyendo la participación del público. 

• Las mesas deberán contar con al menos 3 y un máximo de 5 ponencias de 3 países diferentes, 

cuidando la equidad de género. 

• Todas las y los ponentes, coordinadoras y coordinadores deben pagar sus inscripciones en el 

Congreso. 

• Las mesas aprobadas serán incluidas en el Programa como actividad del Congreso. 

• Las mesas deberán ser autofinanciadas por sus integrantes. La organización del Congreso dispondrá 

del espacio y equipo para su realización. No habrá apoyo financiero de ALASRU. 

• Las propuestas serán evaluadas de acuerdo con los criterios establecidos líneas arriba. 

• Se aprobará un número de mesas de acuerdo con los espacios disponibles. 



 

 

 

El o la proponente debe hacer la propuesta en la plataforma en la página de ALASRU, con los 

siguientes datos: 

 Título de la Mesa Redonda 

 Nombre e institución del coordinador o coordinadora 

 E-mail de quien coordina 

  Nombre completo de cada ponente en la mesa 

o País de procedencia 

o Institución de procedencia 

o Correo 

o Link de curriculum vitae (o website personal) 

o Resumen de su contribución (150 a 200 palabras o 1300 caracteres con espacio) 

 Justificación del tema de la Mesa (250 a 300 palabras o 2000 caracteres) 

 

 

COSTOS E INSCRIPCIONES: 

Categoría de participación 

A. Cuota preferencial. 

Hasta el 15 de agosto 

de 2022 

B. Cuota hasta 15 de 

octubre de 2022 

C. Cuota hasta el 21 

de noviembre de 

2022. 

1. Ponentes – Socias/Socios USD 70.- USD 95.- USD 140.- 

2. Ponentes – No Socias/No 

Socios 
USD 130.- USD 150.- USD 200.- 

3. Participantes – General USD 45.- USD 50.- USD 60.- 

4. Estudiantes ponentes USD 30.- USD 35.- USD 40.- 

Membresía ALASRU USD 50.- USD 50.- USD 50.- 

 

 

Formas de Pago Disponibles: Pay Pal. 

No se recibirán pagos durante el Congreso. 

 

Membresía: 



 

 

La membresía de ALASRU cubre un periodo de 4 años calendario. El arancel de la membresía es de US$ 

50 (cincuenta dólares americanos).  La membresía a ALASRU se puede pagar antes o simultáneamente con 

la cuota de inscripción al Congreso 2022. 

 

FECHAS IMPORTANTES: 

01 de noviembre de 2021 al 31 de marzo de 
2022 

Recepción de resúmenes de propuestas para 
Sesiones de GT y Mesas Redondas 

A partir del 30 de junio de 2022 Notificación de aceptación o rechazo de las 
propuestas de Sesiones de GT y Mesas Redondas. 
Envío de las cartas de aceptación para las y los 
moderadores y para las y los participantes de mesas 
en los GT y Mesas redondas. 

A partir del 1 de julio de 2022 Apertura de inscripciones y página para registro y 
pago de inscripción 

31 de octubre de 2022 Fecha de recepción de ponencias en extenso 

 

IMPORTANTE: Si las condiciones sanitarias no permiten la realización presencial de un evento masivo, 

algunas o todas las actividades podrán desarrollarse de manera virtual. 

Ante cualquier eventualidad que modifique la modalidad organizativa de las actividades del Congreso, 

ALASRU no asumirá responsabilidad alguna sobre los gastos realizados por las y los asistentes o ponentes 

o por inconvenientes generados. 

 

 

 

Directiva de ALASRU 

15 de noviembre de 2021 

 

 

 

Información: http://www.alasru.unam.mx/ 

Correo electrónico: alasru2022@gmail.com  

Redes sociales: 

https://www.facebook.com/alasru.uruguay 

https://twitter.com/alasru2022 

http://www.alasru.unam.mx/
mailto:alasru2022@gmail.com
https://www.facebook.com/alasru.uruguay
https://twitter.com/alasru2022

