
 

10° Congreso 

LOS DESAFÍOS DEL MÉXICO RURAL EN EL SIGLO XXI 
TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO, 23 AL 26 DE JUNIO DE 2015 
SEDE: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO 

C o n v o c a t o r i a 
 

En los primeros lustros del siglo XXI, el México 
rural se encuentra en un proceso acelerado de 
descomposición, en el que destacan la crisis 
alimentaria, el menoscabo de los derechos 
humanos, el despojo y la contaminación que están 
llevando a cabo empresas extractivas a partir de 
los megaproyectos, la violencia y el narcotráfico 
que deja vulnerable a la comunidad desgarrando 
el tejido social, la continua migración ante la falta 
de oportunidades para hombres, mujeres, jóvenes 
y ancianos para integrarse en la vida productiva y 
social en sus territorios, y la posición del Poder 
Ejecutivo con las reformas, y las modificaciones a 
la Constitución Mexicana que han tenido como 
finalidad acelerar los procesos de privatización de 
los recursos nacionales y promover una agricultura 
comercial que ahonda la polarización entre los 
productores. 

Los problemas descritos no son recientes, las 
comunidades y organizaciones sociales de diversa 
índole han estado resistiendo y combatiendo estos 
procesos de despojo y de descomposición social, 
proponiendo soluciones y alternativas para 
reconfigurar el mundo rural con el fin de retomar el 
control de sus territorios y sus bienes naturales, 
así como de sus instituciones y formas de 
gobierno para revertir el deterioro alimentario, 
productivo, económico, ambiental, y afrontar la 
escalada de violencia y el narcotráfico. 

Ante estos problemas y situaciones, el Estado y 
en particular el Poder Ejecutivo y el Legislativo en 
sus distintos niveles deben modificar su voluntad 
política a favor de las comunidades y 
organizaciones rurales, dejar de favorecer a 
corporaciones nacionales y transnacionales y 
resolver el clima de violencia e inseguridad 
presente en prácticamente todos los espacios 
rurales y urbanos del país. Todo lo anterior es 

fundamental para disminuir sustancialmente la 
migración de seres humanos por cuestiones 
económicas o de inseguridad, así como para 
salvaguardar los derechos de todos los 
mexicanos, incluyendo los de las nuevas 
generaciones de niños y niñas, a vivir en un 
entorno sustentable con una mejor calidad de vida.  

Por lo anterior, la Asociación Mexicana de 
Estudios Rurales convoca a investigadores(as) 
comprometidos (as) con el sector rural, 
estudiantes, organizaciones y actores(as) sociales 
que viven a diario la problemática del campo, al 
10° Congreso de la Asociación Mexicana de 
Estudios Rurales, a realizarse en Toluca, Estado 
de México, del 23 al 26 de junio de 2015. 

El Congreso pretende realizar un debate crítico, 
analítico y propositivo en un espacio de respeto 
mutuo, con el objetivo de plantear estrategias 
viables que permitan vislumbrar una vida digna 
para las actuales y futuras generaciones. 

Las diversas temáticas que se abordarán en el 
10° Congreso coadyuvarán a generar una agenda 
de investigación y política agraria que la AMER 
siempre ha fomentado. Para contribuir a la 
discusión se han conformado cinco ejes temáticos 
con temas transversales que serán desarrollados 
a partir de Mesas debate y panel, Voz de los 
actores, Caleidoscopio rural, carteles, y de manera 
opcional una visita de campo el 27 de junio. 

En esta ocasión el Congreso tendrá como país 
invitado a Bolivia. 

Los tiempos actuales nos obligan a construir un 
desarrollo rural alternativo y el 10° Congreso nos 
ofrece un espacio para plantear cambios en las 
zonas rurales, con impactos en las ciudades, 
basados en la justicia social, la diversidad cultural, 
la equidad y la sustentabilidad. 
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MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN 

El Congreso se desarrollará en cuatro días, a través de seis modalidades: 
1. Mesas debate magistrales 
2. Mesas panel por eje temático 
3. Carteles 
4. La Voz de los Actores 
5. Caleidoscopio Rural 
6. Visita de campo en el quinto día (actividad opcional) 

 

DINÁMICAS POR MODALIDAD 
 

MESAS DEBATE MAGISTRALES 
Esta modalidad tiene como objetivo que especialistas, funcionarios/as y actores sociales abran la 
discusión de un eje temático y permitan que el análisis sea retomado en las mesas panel. 
1. La mesa debate se integrará por un/a actor social, funcionario/a y académico/a por invitación del Comité 

Organizador del Congreso.  
2. La conducción de la mesa debate estará a cargo de la o del moderador/a, quien guiará la sesión con 

preguntas de cada eje. 
3. Se incluirá una pregunta teórico metodológica en cada mesa debate. 
4. La participación del público será con preguntas precisas que se harán llegar por escrito al moderador. 
5. Ninguna mesa debate será simultánea. Tendrá una duración de 120 minutos. 
 

MESAS PANEL 
Las mesas panel tienen como objetivo que académicos/as, miembros de organizaciones sociales, 
funcionarios/as y estudiantes participen en el análisis y discusión de un eje temático. 
1. Las mesas panel podrán ser propuestas con cuatro ponentes, con la opción de que los y las 

Coordinadores/as del Eje Temático o el Comité Organizador incluyan una ponencia más. 
2. También se recibirán ponencias libres acotadas por el Eje Temático, que serán integradas en mesas por 

los Coordinadores de Eje. 
3. Cada mesa panel deberá estar integrada por ponentes que procedan al menos de 2 estados o 

regiones y de 2 instituciones diferentes. 
4. Cada ponente sólo podrá presentar una (1) ponencia como autor/a principal; y sólo una (1) 

segunda ponencia en condición de coautoría, y ésta no podrá ser en la misma mesa. Si registrara 
más de dos ponencias, el Comité Académico las descartará, a su criterio. 

5. La integración final de las mesas paneles y ponencias propuestas será definida por las y los 
Coordinadores/as del Eje Temático y el Comité Organizador del Congreso. 

6. La conducción de la mesa panel estará a cargo de la o del Coordinador/a, quien centrará la discusión en 
preguntas rectoras o problemáticas a partir de las ponencias en extenso. 

7. Los y las integrantes de cada mesa deberán conocer las ponencias en extenso con anticipación. 
8. Los trabajos que no puedan ser incluidos en un Eje Temático en las mesas panel, se destinarán a la 

modalidad de cartel, lo cual será informado al proponente. 
9. Las mesas paneles serán simultáneas. 
10. Los detalles para el registro de mesa panel o ponencia individual, se encuentran en el manual 

colgado en las páginas de la AMER, y del registro en línea: www.congreso2015.amerac.mx 
 

CARTEL 
Los carteles abordarán los mismos temas de los ejes, pero con la posibilidad de interactuar de 
manera directa con el público. 
1. El autor/a puede enviar directamente a la modalidad de cartel, en cuyo caso su constancia lo acreditará 

como ponente del congreso. 
2. Los carteles estarán suscritos a un Eje Temático. 
3. Las dimensiones del cartel no deberán exceder 90 cm de ancho por 120 cm de alto. 
4. Se deberá indicar en la parte superior el título, autores e institución de procedencia.  
5. El texto, ilustraciones, cuadros, etc. deberá ser de tamaño suficiente para ser leído desde una distancia 

de 180 cm. 
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6. Los carteles se montarán por parte de los autores quedando un día del congreso en exposición, 
debiendo ser retirados por los autores al término de ese mismo día. 

7. Al menos uno de los autores del cartel deberá estar inscrito en el congreso para tener derecho a la 
exposición y a recibir su constancia como ponente. 

 

LA VOZ DE LOS ACTORES: Participan organizaciones campesinas, indígenas, derechos humanos, entre 
otras, invitadas por el Comité Organizador. 
CALEIDOSCOPIO RURAL: Presentación de videos relacionados con la temática rural. 
 

CRITERIOS EDITORIALES PARA LA ELABORACIÓN DE PONENCIAS EN EXTENSO 
Lenguaje: El español es el lenguaje de publicación. 
Extensión: Entre 15 y 20 cuartillas incluyendo cuadros, gráficas, 
bibliografía. 
Formato: En Word,  letra arial, tamaño 12, interlineado a espacio 
y medio. Márgenes de 3 cm. 
Resumen: Incluir al inicio del texto un resumen de 250 palabras. 
Autor(es): Al margen derecho, en negritas, en una sola línea, con 
nota(s) de pie de página para la adscripción institucional de cada 
autor. 
Adscripción institucional de autor(es): Posición, institución, y 
correo electrónico, en la nota de pie de página. En archivo 
separado: dirección y teléfonos, grado académico. 
Título y subtítulos: El título y subtítulos deben indicar claramente 
el contenido del trabajo. El título deberá escribirse en negritas 
arial tamaño 14, con mayúsculas y minúsculas. Los subtítulos, 
en negritas Arial tamaño 12. Tanto el título como los subtítulos 
no deben llevar punto final. Los subtítulos deben ir numerados de 
acuerdo a la jerarquía que se establezca, de la siguiente manera:  
1, 1.1, 1.2, 2, 2.1 
Conclusiones: Título en negritas sin numeración. 
Párrafos: Sin sangría, ni formatos especiales en primera línea.  
Entre párrafo y párrafo un espacio.  
Citas textuales: Las citas textuales menores a tres renglones 
deben entrecomillarse como parte del texto. Las citas mayores a 
tres renglones deben anotarse aparte, después de dos puntos, a 
espacio sencillo, en tamaño de letra 10, sin entrecomillar, sin 
cursivas.  

Tablas y gráficos: Deberán incluirse en el texto y también en 

archivos por separado. 
Notas a pie de página: Deben utilizarse sólo para aclaraciones, 
comentarios, no para citar las fuentes de información. Numerarlas 
en forma consecutiva para todo el texto, en  arial tamaño 10, a 
espacio sencillo. 
Referencias en el texto: Hacer las referencias con el sistema 
Harvard, de la siguiente manera: (López, 2000:12-13); (López y 
García, 2001:14); (López et al., 2004) 

Las citas de entrevistas deben mencionar el nombre o pseudónimo 
del entrevistado, y al final de la cita, entre paréntesis, el año de la 
entrevista. 
Referencias o bibliografía: la literatura citada debe mencionarse al 
final del trabajo y en orden alfabético, de acuerdo a los siguientes 
ejemplos:  
Bourdieu, Pierre, (2000), Las estructuras sociales de la economía, 
Barcelona, Editorial Anagrama. 

Bartra, A., (2008), “Fin de fiesta. El fantasma del hambre recorre el 
mundo”, Argumentos, núm. 57, mayo-agosto, pp. 15-31.  
Ramírez M, C. y N. Morales (2003), “La producción de frijol en los 
años noventa”, en Rubio, B. (coord.), El sector agropecuario 
mexicano frente al nuevo milenio, México, Editorial Plaza y Valdés, 
pp. 89-106. 
Referencias de Internet: 
Dee, M. (1998) “The Harvard Style of Referencing Published 
Material” (En línea), Leeds Metropolitan University, disponible en: 
http://www.lmu.ac.uk/lss/ls/docs/harvfron.htm. (Accesado el día 15 
de enero de 2005) 

 

EJES TEMÁTICOS 
EJE 1 

PROBLEMAS 

SOCIOAMBIENTALES, 
TERRITORIALES Y 

MEGAPROYECTOS 

Sub-ejes: 
1. Bienes y/o recursos en disputa 
2. Áreas naturales protegidas 
3. Megaproyectos  
4. Vulnerabilidad socioambiental y cambio climático 
5. Transgénicos, propiedad intelectual y bioseguridad 
6. Crisis energética y energías alternativas 
7. Cuestión Agraria y territorialidad 
8. Procesos periurbanos y espacios rurales metropolitanos 
9. Reconfiguración de los territorios rurales 

EJE 2 
ACTORES RURALES, 

ESTRATEGIAS Y MODOS DE 

VIDA 

Sub-ejes: 
1. Multifuncionalidad y relación campo ciudad 
2. Patrimonio cultural y saberes locales 
3. Transformaciones culturales e identitarias 
4. Nuevos actores: mujeres, niños, ancianos y jóvenes 
5. Género 
6. Mercados de trabajo y jornaleros agrícolas 
7. Migración 
8. Agroecología, agriculturas alternativas y alimentarias 
9. Prácticas comunitarias en la transformación y construcción territorial 
10. Turismo rural 

EJE 3 Sub-ejes: 

http://www.lmu.ac.uk/lss/ls/docs/harvfron.htm
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RESISTENCIAS, 
ORGANIZACIÓN SOCIAL Y 

PUEBLOS INDIOS 

1. Derechos indígenas y procesos de autonomía 
2. Educación indígena y multiculturalidad 
3. Cultura,  lengua e identidades 
4. Resistencia y protesta social 
5. Organizaciones civiles y participación política 
6. Inseguridad, violencia estructural y grupos de autodefensa 

EJE 4 
POLÍTICAS PÚBLICAS, 
ESTADO Y REFORMAS 

ESTRUCTURALES 

Sub-ejes: 
1. Las nuevas reformas estructurales y el campo mexicano 
2. Grupos, procesos y estructuras de poder en el campo 
3. Políticas sociales (pobreza, marginación, explotación y exclusión social) 
4. Políticas para la producción agropecuaria, alimentaria y el desarrollo rural 
5. Intervención estatal y políticas públicas 
6. Gobiernos locales y gobernanza 

EJE 5 
NUEVOS PARADIGMAS Y 

DESAFÍOS EN LOS ESTUDIOS 

RURALES 

Sub-ejes: 
1. Nuevas perspectivas en el estudio de lo rural 
2. Epistemología de los procesos rurales 
3. Estudios rurales multi, inter y transdisciplinarios 
4. Posmodernidad e intersubjetividad 
5. Problemas teóricos y metodológicos de los estudios rurales 
6. Conceptos, paradigmas y métodos 

FECHAS LÍMITE 

MESAS, PONENCIAS Y CARTELES 
REGISTRO EN LÍNEA DE MESAS PANEL, PONENCIAS Y CARTELES HASTA EL 10 DE NOVIEMBRE 2014 

PUBLICACIÓN EN LA WEB DE TRABAJOS ACEPTADOS 12 DE ENERO 2015 

RECEPCIÓN DE TEXTOS COMPLETOS DE PONENCIA HASTA EL 13 DE ABRIL2015 

PROGRAMA DEFINITIVO DEL CONGRESO 30 ABRIL 2015 

PREMIOS AMER 
RECEPCIÓN DE TESIS PARA CONCURSO HASTA EL 15 DE ENERO 2015, 15 HRS. 

TIEMPO DEL CENTRO DE MÉXICO 

RECEPCIÓN DE PROPUESTAS PARA CONCURSO MEJOR EXPERIENCIA EN 

DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE 
HASTA EL 15 DE ENERO 2015, 15 HRS. 
TIEMPO DEL CENTRO DE MÉXICO 

CUOTAS DE INSCRIPCIÓN 

TIPO DE PARTICIPACIÓN 
PAGO HASTA EL 

30 DE ABRIL 

2015 

PAGO DESPUÉS 

DEL 30 DE ABRIL 

2015 

P O N E N T E   

INSCRIPCIÓN Y 

MEMBRESÍA DE 

PONENTE 

INVESTIGADOR $ 1,900 $ 2,300 

ESTUDIANTE DE POSGRADO (CREDENCIAL VIGENTE) 700 900 

MIEMBRO DE ORGANIZACIÓN CIVIL (CARTA DE 

PRESENTACIÓN) 
700 900 

INSCRIPCIÓN DE 

PONENTE, SIN 

MEMBRESÍA 

INVESTIGADOR $ 2,300 $ 2,600 

ESTUDIANTE DE POSGRADO (CREDENCIAL VIGENTE) $ 400 $ 500 

ESTUDIANTE DE LICENCIATURA (CREDENCIAL VIGENTE) $ 300 $ 400 

MIEMBRO DE ORGANIZACIÓN CIVIL (CARTA DE 

PRESENTACIÓN) 
$ 400 $ 500 

A S I S T E N T E (NO PONENTE)   

INSCRIPCIÓN Y 

MEMBRESÍA DE 

ASISTENTE  

INVESTIGADOR O PROFESIONAL $ 1,000 $ 1,000 

MIEMBRO DE ORGANIZACIÓN CIVIL O SOCIAL (CARTA DE 

PRESENTACIÓN) 
$ 700 $ 700 

ESTUDIANTE DE POSGRADO (CREDENCIAL VIGENTE) $ 550 $ 550 

INSCRIPCIÓN DE 

ASISTENTE, SIN 

MEMBRESÍA 

INVESTIGADOR O PROFESIONAL $ 600 $ 600 

MIEMBRO DE ORGANIZACIÓN CIVIL O SOCIAL (CARTA DE 

PRESENTACIÓN) 
$ 300 $ 300 

ESTUDIANTE DE POSGRADO O LICENCIATURA 

(CREDENCIAL VIGENTE) 
$ 150 $ 150 
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FORMAS DE PAGO: 
 Mediante depósito bancario a la cuenta Nº2200017359-1, Banco SANTANDER, a nombre de ASOCIACIÓN 

MEXICANA DE ESTUDIOS RURALES A.C.  

 Por transferencia bancaria, con la Clabe: 014180220001735918. 

 Subir el archivo del pago scaneado a su espacio personal en el sistema en línea. Entregar original en la mesa de 
registro del Congreso. 

 

PREMIOS AMER 2015 

C O N V O C A T O R I A 

 

Premios a la Mejor Investigación sobre el Campo Mexicano 

B A S E S 

1. Temática: abordar, de manera general o 
específica, aspectos económicos, políticos, 
culturales, sociales y ambientales del campo 
mexicano, bajo cualquier enfoque de las ciencias 
sociales y/o naturales. 

2. Nacionalidad: mexicanos o extranjeros. 
3. Idioma: español. 
4. Periodos de defensa de tesis: del 1 de enero de 

2013 al 31 de diciembre de 2014. 
5. Modalidad: individual o colectiva. 
6. Premios: a la mejor investigación inédita en cada 

una de las siguientes categorías de tesis: 
doctorado, $40,000; maestría, $30,000 y  
licenciatura, $20,000, y un diploma en cada caso. 

7. Condiciones de entrega de los trabajos:   

 Un ejemplar original impreso y en archivo PDF 
en disco compacto. 

 Tres (3) copias engargoladas o encuadernadas, 
con carátula en la que aparezca: el seudónimo, 
título de la tesis y  categoría. 

 Sin referencias, en portada y hojas interiores, 
que permitan identificar al autor. 

 Una copia del acta de examen y/o título 
profesional correspondiente. 

 En sobre cerrado y rotulado con seudónimo, 
título y categoría de la tesis, incluir el nombre del 
autor o autores, domicilio, teléfono, y correo 
electrónico.  

 Los trabajos no serán devueltos a sus autores. 
8. Recepción de trabajos: 

 Dirigidos a: Lic. Ma. Cecilia Oviedo, Instituto de 
Investigaciones Sociales UNAM, 2° piso, ala “E”, 
cubículo 04, Circuito Mario de la Cueva s/n, 

Zona Cultural, Ciudad Universitaria, C.P. 04510, 
México D.F. 

 Teléfono: 55-56227400 extensiones 279 y 281 

 Horarios: lunes, miércoles y viernes de 9:30 a  
14:00; martes y jueves de 16:00 a 20:00 horas, 
horas, tiempo del centro. 

 Envíos por mensajería (no correo postal) en la 
hora y fecha, comprobables en el sello de envío. 

 Vencimiento del plazo: 15 de enero de 2015 a 
las 15 horas, tiempo del centro del país. 

9. Sobre el jurado calificador: 
Estará integrado por reconocidos especialistas de 
varias instituciones de educación superior, cuyas 
facultades son:  

 Otorgar premios y menciones honoríficas 
cuando lo considere meritorio  

 Declarar desierto cualquiera de los premios por 
insuficiente calidad. 

 No declarar empates. 

 Su fallo será inapelable. 
10. Sobre los resultados:  

 Los premios y menciones honoríficas se 
informarán a través de la página web de la 
AMER antes del Congreso. 

 Se informará de manera directa sólo a los 
ganadores/as del premio. 

 Los trabajos premiados y con mención 
honorífica serán divulgados en la página web, 
salvo desacuerdo del autor.  

 Se entregarán los premios en la ceremonia de  
clausura del 10° Congreso Nacional. 

Cualquier situación no prevista en estas Bases será 
resuelta por el jurado calificador del certamen, y en su 
caso, por el Comité Ejecutivo Nacional. 

 

Premio a la Mejor Experiencia de Desarrollo Rural Sustentable 

B A S E S 

Uno de los objetivos fundamentales de la AMER es: Propiciar la vinculación y el intercambio de la investigación 
académica con las organizaciones sociales, organismos gubernamentales y no gubernamentales nacionales, 
extranjeros e internacionales, con quienes se coincida en el interés y la finalidad de lograr un desarrollo sustentable, 
que garantice una vida digna y humana de las poblaciones rurales y urbanas. 

En sus nueve congresos desarrollados hasta la fecha, la AMER ha procurado fortalecer esta vinculación a través 
de una sesión denominada La Voz de los Actores, en la que participan representantes de organizaciones sociales y 
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civiles; quienes presentan sus visiones, experiencias y propuestas, produciéndose un intercambio y debate muy 
provechoso con los académicos; asimismo, participan en las mesas de trabajo del Congreso. 

Dada la dimensión que han cobrado la crisis alimentaria y la crisis ambiental y climática tanto a nivel mundial 
como en nuestro país, la AMER convoca nuevamente para otorgar un premio a organizaciones sociales o civiles 
que impulsan acciones tendientes a aportar soluciones. 
 
1. Las grandes líneas temáticas que se considerarán 

para otorgar el premio son: 

 El aprovechamiento racional de los recursos 
naturales, la conservación y restauración del 
equilibrio ecológico y la promoción del cuidado 
del medio ambiente en el ámbito rural. 

 La seguridad alimentaria y el mejoramiento de la 
nutrición en la sociedad rural así como el rescate 
y protección del germoplasma nativo de plantas 
alimenticias. 

 Los mercados campesinos y mercados justos en 
los que se desarrolla una articulación real y 
directa entre productores y consumidores. 

 La generación o aplicación de tecnologías 
adecuadas o alternativas generadas por los 
propios grupos campesinos y/o indígenas. 

2. Factores que serán tomados en cuenta para 
otorgar el premio 

 Que se trate de organizaciones y proyectos 
enfocados y comprometidos el desarrollo rural. 

 Resultados concretos en mejoramiento de 
condiciones de vida y del medio ambiente. 

 Nivel micro o macroregional de incidencia (más 
allá de una comunidad). 

 Conformación de capital social o mejoramiento 
de capacidades locales, demostrable en 
desarrollo de institucionalidad, énfasis en la 
construcción de prácticas democráticas, auto-
gestivas, rendición de cuentas y 
autoevaluación. 

 Vinculación y sinergia con diversos actores 
sociales. En el caso de organismos civiles, 
relación comprobable con organizaciones 
sociales. 

3. Se otorgará un premio único de $ 50,000, un 
diploma y la difusión de la experiencia ganadora. 
Adicionalmente, el Jurado otorgará las menciones 
honoríficas que considere convenientes. 

4. Documentos y materiales a entregar: 

 Un documento de síntesis del proyecto o 
experiencia desarrollada, en archivo digital y tres 
copias impresas, con una extensión de 10 a 15 
cuartillas, a espacio y medio, que incluya los 
siguientes aspectos:  
Datos generales y breve historia de la 
organización, Localización geográfica, Contexto 
socioeconómico, Objetivos, Grupos 
destinatarios, Resultados alcanzados, 
Dificultades y Retos, Indicadores de los impactos 
logrados en la zona y población involucrada, 
Formas de participación social, y Testimonios.  

 Fotografías, videos, publicaciones, productos u 
otros elementos que den evidencias de la 
experiencia. 

 2 cartas de referencia de organizaciones 
sociales o civiles. 

 2 cartas de referencia de grupos de base o 
comunidades vinculadas al proyecto. 

5. El plazo de recepción de documentos vence el 15 
de enero de 2015, a las 15:00 horas, tiempo del 
centro del país. 

6. Recepción de propuestas: en el Instituto de 
Investigaciones Sociales de la UNAM, 2° piso, ala 
“E”, cubículo 04, Circuito Mario de la Cueva s/n, 
Zona Cultural, Cd. Universitaria, C.P. 04510, 
México D.F., teléfono 5622 7400, exts. 279 y 281, 
con la Lic. Ma. Cecilia Oviedo; o enviados por 
mensajería hasta la fecha señalada (la 
comprobación es el sello de envío). Horario: lunes, 
miércoles y viernes de 9:30 a 14:00; martes y 
jueves de 16:00 a 20:00 horas, tiempo del centro. 

7. La decisión del Jurado es inapelable. 
8. El resultado se dará a conocer a través de la 

página web de la AMER, antes del Congreso. Se 
informará de manera directa a la organización 
ganadora del premio y a las menciones.  

9. La ceremonia de entrega del premio se llevará a 
cabo en la clausura del 10º Congreso. 
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