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1. BREVE HISTORIA SOBRE EL PYDES

El IV CONGRESO INTERNACIONAL EN PATRIMONIO Y DESARROLLO
SUSTENTABLE (PYDES 2015) será del 01/12 al 03/12 de 2015. El evento busca la
continuidad de un proceso de articulación continental desarrollado en los últimos ocho
años con el propósito de crear y fortalecer redes de investigación generando un espacio
que propicie el encuentro y discusión de experiencias y que permitan la concretización
de avances significativos en el campo del patrimonio  cultural,  del desarrollo  y de la
sustentabilidad.

Creado  en el  2007,  por  la  universidad  mexicana  de  Campeche  (UAC),  el  I
Congreso Internacional sobre el Patrimonio Mundial y Desarrollo Sustentable formó las
bases para la realización en el 2008 y el 2009, de dos Foros temáticos, seguidos en el
2010 en la misma universidad del II Congreso Internacional, teniendo como institución
coorganizadora la Universidad de Born de Alemania.

En el  2011  y  el  2012,  fueron realizados  el  Tercer  y  Cuarto  Foros  sobre  el
Patrimonio y el Desarrollo Sustentable y en el 2013, el III Congreso Internacional sobre
el  Patrimonio  Mundial  y  el  Desarrollo  Sustentable,  esta  vez,  hecho  en  Acapulco,
coordinado por la Universidad Autónoma de Guerrero, también en México.

En el 2015,  por la  primera vez el evento saldrá de México y vendrá para el
Brasil, bajo el auspicio del Departamento de Educación, Ciencias Sociales y Políticas
Públicas (DECSPP) de UNESP, Campus de Franca/SP, Brasil. Entre sus objetivos, el IV
Congreso Internacional sobre el Patrimonio y Desarrollo  Sustentable (PYDES 2015)
pretende consolidar  espacios para el intercambio  entre académicos,  investigadores y
estudiantes,  cuyas  temáticas  de  estudios  estén  relacionadas  a  la  biodiversidad,  al
patrimonio  natural  y  cultural  (material  e  inmaterial),  al  desarrollo  sustentable  y  su
interrelación con el turismo como elemento  importante para la  creación de políticas
públicas de desarrollo social y económico proponiendo la integración latino-americana a
los demás continentes.

Esta edición PYDES contará con los siguientes Coordinadores Regionales:
 América del Norte – Dr. Naú Silveiro Niño Gutiérrez (México)
 América Central y Caribe – MsC Pablo Bayón Martínez (Cuba)
 América  del Sur  –  Dr.  Juan Skewes V. (Chile)  y  Drª.  Nohora Inez Carvajal

Sánches (Colombia)
 Europa – Dr. João Mascarenhas Mateus (Portugal) y Dr. José Antonio Segrelles

Serrano (España)

2. CONVOCATORIA

Invitamos  a  toda  la  comunidad  científica  nacional  e  internacional  de  las
universidades  públicas  y  privadas,  los  institutos  de  investigación,  y  los  sectores
empresariales, entes gubernamentales y no gubernamentales (ONGs), las asociaciones
civiles  y  todo  el  público  interesado  en  las  temáticas  ambientales,  el  desarrollo
sustentable y el patrimonio a participar en el:

IV  CONGRESO  INTERNACIONAL  DEL  PATRIMONIO  Y  DESARROLLO
SUSTENTABLE – PYDES 2015



SEDE DEL CONGRESO

Este evento será realizado en la ciudad de Franca – Estado de São Paulo –
Brasil, los días 1 al 3 de diciembre de 2015.

DIRECCIÓN DEL EVENTO

FACULDADE DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS/UNESP
Campus de Franca

Avenida Eufrásia Monteiro Petráglia, 900 – Jardim Dr. Antonio Petráglia
CEP: 14.409.160 Franca/SP – Brasil

Telefono: +55 (16) 3706-8890

3. EJES TEMÁTICOS PARA LA PRESENTACIÓN DE LOS TRABAJOS

 Biodiversidad con orientación y vías al uso sustentable
 Desarrollo territorial sustentable
 Políticas públicas y desarrollo sustentable
 Patrimonio cultural (material e inmaterial) y natural
 Turismo y sus impactos en el medio ambiente
 Patrimonio y sustentabilidad
 Educación ambiental y la sociedad en el siglo XXI
 Globalización, actores internacionales y responsabilidad social
 Empresas, medio ambiente y sustentabilidad
 Red internacional y sus efectos en la administración ambiental
 Legislación y estrategias de gestión socio-ambiental
 Sustentabilidad social en la lucha contra el hambre y la miseria

4. ENVÍO DE LOS TRABAJOS

La Comisión Científica analizará solamente los trabajos que sigan las normas de
presentación del modelo disponible en la página electrónica y las siguientes condiciones
generales:
1. Podrán entregar los trabajos los participantes que realicen su inscripción dentro del

plazo.
2. La tasa de pago de la inscripción no será restituida.
3. Cada participante podrá enviar y presentar hasta 3 (tres) trabajos, de la siguiente

manera: 1 como autor y 2 como coautor.
4. Cada  trabajo  podrá  tener  como  máximo  tres  autores  y  todos  deberán  hacer  la

inscripción en el evento para el envío del trabajo. Es obligatorio para la aceptación
de los trabajos en el evento, el pago de la tasa de inscripción de cada uno de lo(s)
autor(es)  del (de los)  texto(s).  El (Los) comprobante(s) bancario(s)  deberá(n) ser
enviado(s) junto con el trabajo completo. El pago de la tasa de inscripción no será
rembolsado en el caso de que no sea aceptado el trabajo.

La información sobre la institución de origen del autor y de los coautores es de extrema
importancia para que podamos organizar la evaluación de los trabajos.

5. La inscripción podrá ser pagada después de la  aprobación del resumen. Una vez
aceptado el resumen del trabajo que será presentado en el evento, cada autor deberá
pagar  su  inscripción  del  Congreso  y  enviar  una  copia  escaneada  en  PDF  del
documento de pago. La aceptación del trabajo solo será formalizada si el envío del



texto obedece las siguientes condiciones. En el caso contrario, será devuelto para la
revisión de las normas, con el propósito de que sea enviado nuevamente.

LOS DATOS PARA EL PAGO:
BANCO DO BRASIL – código: 001
AGENCIA: 6520-X
CUENTA: 9.850-7
BENEFICIARIO: Alexandre Marques Mendes

VALORES
Enero/Abril Mayo/Agosto Septiembre/Diciembre

ESTUDIANTES USD$50,00 USD$80,00 USD$100,00
PROFESIONALES USD$150,00 USD$250,00 USD$350,00

OBS: Fíjese en los diferentes valores de acuerdo con la fecha del pago.

6. En el caso de que el(los) autor(es) sea(n) estudiante(s) de posgrado deberá(n) enviar
junto al comprobante de pago la planilla de inscripción, avalado por la Institución,
comprobando su vínculo con el curso de posgrado.

7. Las  decisiones  de  los  miembros  de  la  Comisión  Científica  del  evento  son
definitivas, sin posibilidad de recurso o revisión.

8. Todos  los  envíos  al  PYDES  deben  ser  realizados  a  través  del  e-mail:
pydes.congresso2015@gmail.com

5. PROCESO DE SELECCIÓN DE LOS TRABAJOS

La selección de los trabajos enviados será en las siguientes etapas:
a) Aceptación del resumen por la comisión científica después de la evaluación de las

normas, presentación y contenido.
b) Verificación del  pago  hecho  por  el(los)  autor(es)  cuyos  nombres  se  encuentran

identificados en el trabajo. Solamente pasarán para la segunda etapa de evaluación
los trabajos cuyos pagos hayan sido confirmados.

c) Pasarán  para  la  tercera  etapa  solo  los  trabajos  completos  que  atiendan  a  las
orientaciones generales sobre la Estructura y Presentación de los Trabajos que están
en este documento.

d) La relación final de los trabajos aprobados que serán presentados en el evento será
divulgada en la página electrónica.

6. ENVÍO DE COMUNICACIÓN, RELATO DE EXPERIENCIA Y POSTER

El trabajo deberá ser enviado solo por el primer autor, sin embargo todos los
coautores deberán confirmar su pago, para que el trabajo sea analizado.

Serán aceptados los trabajos desarrollados a nivel de posgrado de la comunidad
científica nacional e internacional de las universidades públicas y privadas; relatos de
experiencias y comunicación de los trabajos desarrollados en el ambiente empresarial,
institutos de investigación, gobiernos,  organizaciones no gubernamentales (ONGs),  y
asociaciones civiles.

Los trabajos podrán ser presentados de forma oral o en formato de poster. Serán
seleccionados  cien (100)  trabajos  para la  presentación oral y  cincuenta (50)  para la
presentación de poster.



7. ORIENTACIONES PARA EL ENVÍO DE LOS TRABAJOS

Antes de enviar los trabajos, el(los) autor(es) deben hacer la inscripción, hacer el
pago,  enviar  el  resumen  a  la  dirección  de  la  página  electrónica:  :
http://www.inscricoes.fmb.unesp.br/fchs

Al hacer la inscripción, antes verifique atentamente si ha puesto la dirección de
correo electrónico correctamente.

8. FORMATO DE LOS TRABAJOS

Los trabajos deberán ser enviados en 2 (dos) etapas:

1ª ETAPA
Resumen
Título: Centralizado, letras mayúsculas y negrita – en los tres idiomas correspondientes

a los resúmenes (subtítulo)
Nombre  del(de  los)  autor(es): Alinear  a  la  derecha,  con  notas  a  pie  de  página

indicando:  formación  académica,  filiación
institucional  y  correo  electrónico  del(de  los)
autor(es) – hasta 3 autores

Tema: indicación del eje temático
Resúmenes: portugués, inglés y español – hasta 450 palabras
Palabras Claves: de 3 a 5 palabras o términos que identifiquen el tema propuesto
Formato Texto: Word o open document – A4, fuente Times New Roman, tamaño 12
Márgenes: Superior e izquierdo – 3cm, derecho e inferior – 2cm
Interlineado: Sencillo
Plazo para el envío: del 5 de enero al 31 de marzo de 2015

2ª ETAPA
Solo para los trabajos seleccionados en la 1ª etapa
Texto completo
Título: Centralizado, letras mayúsculas y negrita – en los tres idiomas correspondientes
a los resúmenes (subtítulos)
Nombre  del(de  los)  autor(es): Alinear  a  la  derecha,  con  notas  a  pie  de  página
indicando: formación académica, filiación institucional y correo electrónico del(de los)
autor(es) – hasta 3 autores
Tema: indicación del eje temático
Formato de los trabajos: presentación oral o poster
Resúmenes: portugués, inglés y español – hasta 450 palabras – interlineado sencillo
Palabras Claves: de 3 a 5 palabras o términos que identifiquen el tema propuesto
Total de hojas: de 8 a 14 hojas
Formato Texto: Word o open document – A4
Márgenes: Superior e izquierdo – 3cm, derecho e inferior – 2cm
Texto: Justificado – interlineado sencillo
Tamaño de la fuente: cuerpo del texto: 12 – Citas: 11 – Notas: 10, fuente: Times New

Roman
Enumeración de páginas: Esquina superior derecha
Estructura: Introducción, desarrollo, conclusiones y referencias.
Secciones: no enumerar las subsecciones



Evaluación: Comisión Científica
Criterios para evaluación: Informar la originalidad en el caso que el artículo ya haya

sido publicado (nombre del periódico), que atienda el Eje
elegido.

Plazo de envío: 1 de abril a 31 mayo
Notas: explicativas – finales
Ilustraciones: Identificación en la parte superior – Fuente en la parte inferior (tablas,

recuadros, fotografías, gráficos).
Evaluación: Comisión Científica

Criterios para evaluación: Informar la originalidad en el caso que el artículo ya haya
sido publicado (nombre del periódico), que atienda el Eje
elegido.

Referencias: Seguir el modelo ABNT 6023 – solo en las obras citadas en el texto –
separadas por espacias sencillos

Forma de citar: Autor, fecha.
Ejemplo:
“[…]  aquella  en  la  que  las  reglas  rutinas  y  procesos  sociales  son  convertidos  de
intenciones a acciones.” (SECCHI, 2013, p. 55).
De  acuerdo  con Secchi  (2013,  p.  55):  “[…]  aquella  en la  que  las  reglas  rutinas  y
procesos sociales son convertidos de intenciones a acciones.”

Referencia:
SECCHI,  Leonardo;  Políticas  públicas,  conceptos,  esquemas  de  análisis,  casos
prácticos. São Paulo: Cengage Learning, 2013.

Notas: explicativas – finales
Referencias: ABNT/NBR  6023  –  solamente  las  obras  citadas  en  el  texto.  Link:

http://www.biblioteca.btu.unesp.br/Home/Referencias/LuABNT_6023.p
Ilustraciones: Identificación en la parte superior – Fuente en la parte inferior (tablas,

recuadros, fotografías, gráficos).

Referencias: separadas por espacios sencillos

Libros
MONTAÑO,  Carlos;  DURIGUETTO,  Maria  Lucia.  Estado,  clase  y  movimiento
social. São Paulo: Cortez, 2011.
CRIVELLI, Ericson.  Derecho internacional del trabajo contemporáneo. São Paulo:
LTr, 2010

Capítulos del libro
CELOS, Jeferson Fernandes. La lucha por la reforma agraria: un proceso de creación y
afirmación de derechos. En. MANIGLIA, Elisabete; COSTA, Yvete Flávio da. (Org.).
Derechos y políticas públicas de sustentabilidad. Ribeirão Preto: Legis Summa, 2012.

Artículos periódicos impresos
BARRIENTOS-PARRA, Jorge David. La violación de los derechos fundamentales en la
sociedad técnica.  Revista de Información Legislativa, Brasilia,  DF, v. 48, n.  189, p.
55-67, enero/marzo. 2011.



Artículos periódicos digitales
CARDOSO,  Adalberto;  LAGE,  Telma.  La  inspección del trabajo  en  Brasil.  Datos:
Revista de Ciencias Sociales, Rio de Janeiro, v. 48, n. 3, p. 451-490, septiembre 2005.
Disponible en  <http://www.scielo.br/pdf/dados/v48n3/a01v48n3.pdf>. Consulta: 18 de
julio de 2014.

Artículos de periódicos impresos
EZABELLA,  Fernanda.  California  dice  que  el  estudiante  ilegal  tiene  el  derecho  al
subsidio: decisión de la  Corte Suprema local afirma que inmigrantes sin documentos
pueden  tener  descuentos  en  la  mensualidad.  Folha  de  S.Paulo,  São  Paulo,  19  de
noviembre de 2010. Mundo. p. A18

Artículos de periódicos digitales
CAMPOS, Eduardo. BC defiende la puntuación de crédito contra la morosidad.  Valor
Económico.  São  Paulo.  26  de  agosto  de  2014.  Finanzas.  Disponible  en:
<http://www.valor.com.br/financas/3667214/bc-defende-pontuacao-de-credito-contra-
inadimplencia>. Consulta: 3 de septiembre de 2014.

Tesis
FIANI,  Ronaldo.  Estado  e  instituciones  políticas: Una  discusión  crítica  de  las
versiones modernas de la idea del orden espontáneo en la economía. 2002. 256f. Tesis
(Doctorado en Economía) – Instituto de Economía, Uniservidade Federal do Rio  de
Janeiro, Rio de Janeiro 2002.

Eventos
BARROSO, Carmen. Solas o mal acompañadas: la situación de las mujeres jefes de
familia.  En:  ENCUENTRO  NACIONAL  DE  ESTUDIOS  POBLACIONALES,  1.,
1978.  Campos  do  Jordão.  Anais… Campos  do  Jordão:  ABEP,  1978.  p.  456-472.
Disponible en:  http://www.abep.nepo.unicamp.br/docs/anais/pdf/1978/T78V01A15.pdf.
Consulta: 7 de mayo de 2014

Legislación:
BRASIL. Ley nº 8.069, del 13 de julio de 1990. Dispone sobre el Estatuto del niño y del
adolescente y de otras providencias. Diario Oficial de Unión, Poder Ejecutivo, Brasilia,
DF,  16  de  julio  de  1990.  Sección  1.  P.  13563.  Disponible  en:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8069.htm>. Consulta:  21  de  febrero  de
2014.

OBS: Existe la posibilidad de corrección en la 2ª etapa. Los trabajos completos, en el
caso de que la comisión considere pertinente, serán devueltos al(a los) autor(es) para los
debidos ajustes. El(Los) autor(es) deberá(n) enviar la versión final, hasta el día:  31 de
julio del 2015.

9. ENVÍO DE LOS TRABAJOS ACEPTADOS

Todos los documentos deberán ser enviados en formato PDF, el resumen y el
trabajo  completo  en  formato  .doc(x)/Word,  a  la  dirección:  :
http://www.inscricoes.fmb.unesp.br/fchs 

Los  archivos  deberán  estar  libres  de  virus;  en  el  caso  contrario,  no  serán
considerados para la evaluación.

Cada  trabajo  deberá  ser  enviado  a  un  solo  eje  temático  y  un  formato  de
presentación.



La carta de aceptación de los trabajos orales y en formato poster será enviada
por correo electrónico.
Aceptación de los resúmenes: 30 de abril de 2015.
Aceptación de los trabajos completos: hasta el día 30 de junio de 2015.

Los trabajos aceptados deberán ser presentados en el congreso. Los resúmenes
serán publicados en formato de un libro y serán entregues el día de la inscripción en el
evento, con el ISNN. Los trabajos completos presentados en el evento en formato oral o
poster serán publicados en los Registros del Congreso en formado de libro electrónico,
con el ISSN. Los diez mejores trabajos serán seleccionados con el fin de ser publicados
en un libro, con el ISSN.

En  caso  de  duda,  entre  en  contacto  a  través  del  e-mail:
pydes.congresso2015@gmail.com

10. PRESENTACIÓN ORAL

Las presentaciones de los trabajos orales tendrán un plazo de 15 minutos para
hablar sobre el contenido, con 5 minutos para la sesión de preguntas. El evento contará
con una computadora con los programas (Word, Excel,  PowerPoint) en cada aula de
presentación. Se les exige a los presentadores estar 15 minutos antes del inicio de las
presentaciones para agilizar los trabajos en la mesa coordinadora.

11. PRESENTACIÓN DEL POSTER

Los autores deberán colocar sus posters con 15 minutos de antelación, siendo
responsables por el material necesario en su ponencia. Es obligatorio que al menos uno
de los autores se quede durante la  primera de exposición, junto a sus trabajos,  para
informar a los interesados sobre el tema. La responsabilidad de la seguridad del poster
le corresponde al autor.

11.1 Confección del poster

El poster solo será presentado si es aprobado el resumen y el texto completo de
acuerdo con las normas del evento.

11.2 Dimensión del poster
Ancho: 90cm
Altura: hasta 120cm (máximo)

Los autores de los posters dispondrán de un área para exponer su(s) trabajo(s); se
debe evitar el uso de material pesado para no dificultar la colocación.

11.3 Legibilidad y recursos
El texto del(de los) poster(s) deberá(n) ser legible(s) a una distancia de, por lo

menos,  1m.  Se deben emplear  los recursos  disponibles  para que el  poster  despierte
interés en el  público.

11.4 El poster deberá tener:

11.4.1 Título: Es obligatorio que el título del ‘poster’ sea el mismo que el del trabajo
enviado.



11.4.2 Nombre de los autores:
a) Nombre del(de los) autor(es) vinculado(s) al texto enviado y aprobado para el evento.
b) El(los) nombre(s) deberá(n) venir acompañado(s) del área y serie de actuación(es)
profesional(es) del(de los) autor(es).
11.4.3 Institución de los autores e Institución de Apoyo Financiero, de ser el caso.
11.4.4 Ciudad/Estado/País
11.4.5 Información del poster
a) Introducción
b) Metodología/Resultados
c) Conclusión

Observación:  Organizar la información de modo que las ideas principales del trabajo
sean fácilmente comprendidas.  Se debe utilizar el mínimo  de texto y el máximo  de
figuras, fotos, tablas y gráficos posibles. El(Los) autor(es) deben tener en mente que el
poster debe ser  sencillo  y auto explicativo; ofreciendo  un ambiente propicio  para la
discusión informal.

11.5 Presentación
Está prohibida la presentación por otras personas que no sean los autores del proyecto.

Atención:  La ponencia  de  los  posters  de la  presentación queda a  cargo  del(de los)
autor(es) que va(n) a presentar.

12. AGENDA DEL EVENTO

1ª ETAPA

Envío de los resúmenes: del 05 de enero al 31 de marzo de 2015
Aprobación de los resúmenes (aceptación): hasta el 30 de abril de 2015

2ª ETAPA

Envío de los trabajos completos: del 01 de abril al 31 de mayo de 2015
Aprobación de los trabajos (aceptación): hasta el 30 de junio de 2015

3ª ETAPA
Después de la revisión de la Comisión Científica, los trabajos completos serán devueltos
para que los autores hagan las correcciones necesarias.

Plazo máximo de retorno: 31 de julio de 2015


