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PRESENTACIÓN 
 
La Organización de las Naciones Unidas (ONU), desde hace aproximadamente 7 años, 
anuncia una agenda de retos en materia de desarrollo sostenible, denominada Agenda 
2030 con 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, conocidos en la literatura como los 
ODS. La importancia de los ODS es dada la visión integradora de los retos que se 
tienen en diferentes escalas espaciales, en desafíos como la eliminación de la pobreza, 
el combate al cambio climático, la educación de calidad, producción y consumo 
responsables, la defensa del medio ambiente o ciudades y comunidades sostenibles, 
entre otros. 
 
Actualmente nos encontramos en la década de la acción, la Secretaría General de la 
ONU reitera con un enérgico llamado  a que “todos los sectores de la sociedad se 
movilicen en favor de una década de acción en tres niveles: acción a nivel mundial para 
garantizar un mayor liderazgo, más recursos y soluciones más inteligentes con respecto 
a los ODS; acción a nivel local que incluya las transiciones necesarias en las políticas, 
los presupuestos, las instituciones y los marcos reguladores de los gobiernos, las 
ciudades y las autoridades locales; y acción por parte de las personas, incluidos la 
juventud, la sociedad civil, los medios de comunicación, el sector privado, los sindicatos, 
los círculos académicos y otras partes interesadas, para generar un movimiento 
imparable que impulse las transformaciones necesarias” (ONU, 2022) . 
Por tanto, las alianzas para lograr los objetivos (ODS 17), con comunidades inclusivas, 
bajo principios y valores expresados, resulta trascendental como oportunidad para que 
desde la atmósfera  profesional de la valuación, los académicos-investigadores, 
gobierno, la sociedad y los ciudadanos, se sensibilicen sobre las implicaciones que el 
valor económico y sus variantes representa. 
Bajo lo dicho, el XVIII Simposio de Valuación rural busca que se propicie a la reflexión 
desde el enfoque de investigación-acción en materia de valuación rural, la realidad en la 
que nos encontramos inmersos como sociedad y de cómo se puede apostar desde esta 
área especializada a cumplir con los ODS para el bienestar sostenible global. Para ello 
en esta edición nos proponemos los siguientes: 
 
 
OBJETIVOS  
 

I. Reflexionar sobre los retos actuales en materia de desarrollo sostenible en las 
áreas rurales y el papel de los actores de la valuación rural; valuadores, 
académicos, ciudadanos, gobiernos y los usuarios del servicio, entre otros. 

 
II. Generar sinergias como grupo en México y sumar a la comunidad de valuación a 

nivel global para crear conocimiento especializado en desarrollo sostenible desde 
la valuación rural  que incide con aportaciones multidisciplinarias en la agenda de 
desarrollo sostenible. 

 
 
 
 



 

ÁREAS TEMÁTICAS: 
 
✔ Valuación e implicaciones en el desarrollo sostenible 
✔ Valuación de bienes nacionales 
✔ Métodos de valuación en entornos rurales 
✔ Valuación y los Objetivos de Desarrollo Sostenible  
✔ Enfoques interdisciplinarios y multidisciplinarios de la valuación  
✔ La economía rural y la valuación  
✔ Valuación rural en áreas con presión de otros usos distintos al suelo rural  
✔ Valuación y políticas públicas para el desarrollo rural  
✔ Servicios Ecosistémicos e impacto ambiental, económico y social  
✔ Valuación de empresas de las áreas rurales 
✔ Herramientas digitales, software y otras tecnologías aplicadas a la valuación rural 

 
 
TALLERES PRE-SIMPOSIO 

 
Taller 1: Valuación de Bienes Nacionales Agropecuarios, con acreditación por el 
Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN), INVAF y 
FEyRI-UABC. Duración 8 horas. 
$1,500 público general, $1,000 socios INVAF y estudiantes FEyRI UABC. Informes e 
inscripciones: Dr. Nezahualcóyotl Flores Lázaro, Presidente INVAF, A.C. Correo 
netzafl@gmail.com 

 
 

Taller 2: Valuación de predios ejidales pre y post cambio de régimen a dominio pleno.  
Con constancia de acreditación FEyRI-UABC e INVAF. Duración 8 horas 
$1,500 público general, $1,000 socios INVAF y estudiantes FEyRI UABC.  
Informes e inscripciones: Dra. Erika Chávez Nungaray, correo XVIIISNVR@gmail.com 

 
 
 
NORMAS PARA PRESENTAR PROPUESTAS DE RESUMEN Y ENVIAR 
PONENCIAS 
 
Los interesados en participar en el Simposio como Ponentes, deben considerar la 
elaboración de resúmenes de los trabajos propuestos, los cuales serán evaluados por 
un comité técnico integrado por expertos de las instituciones organizadoras. Los 
resúmenes deben ser de trabajos originales que no hayan sido presentados 
previamente en otro evento y con máximo de participación de cinco coautores. 
Para efectos de forma, respetar los formatos y las condiciones de edición que a 
continuación se señalan: 
 



 

RESUMEN (plantilla). 
https://docs.google.com/document/d/1ITE6blvS2TbYDdbyJ5vFbixzWJB3X4SF/edit?usp
=sharing&ouid=101852090735356207470&rtpof=true&sd=true 

 
PONENCIA EN EXTENSO (plantilla). 

https://docs.google.com/document/d/1xrCX7I_9p72Ta_n9aTTIwbrbzw3knuk8/edit?usp=
sharing&ouid=101852090735356207470&rtpof=true&sd=true 

 
PRESENTACIÓN (plantilla).  

https://docs.google.com/presentation/d/1RnYmWK-
yZiJxunMHjls5MMLi8KRSwPNj/edit?usp=sharing&ouid=101852090735356207470&rtpo
f=true&sd=true 
 
 
FECHAS IMPORTANTES 
 
Para envío de RESÚMENES  
 
FECHA: A partir de la publicación de la Convocatoria hasta el día 16 de septiembre, 
2022, Comunicación de resultados: 17 de Septiembre, 2022. 
Especificaciones: Ver formato de plantilla de la sección previa. 
 
Para envío de PONENCIA COMPLETA, se enviará al comité técnico del Simposio.  
 
La fecha límite para el envío (En extenso). 27 de Septiembre de 2022. Comunicación de 
aceptación: 1 de octubre de 2022. 
Especificaciones: Ver formato de plantilla de la sección previa. 
 
*El Comité Técnico seleccionará los mejores trabajos para una publicación colectiva 
futura. 
 
Correo para envío de resúmenes y ponencias: 
XVIIISNVR@gmail.com 
 
PUBLICACIÓN DE PROGRAMA PRELIMINAR 

 
 



 

PROGRAMA COMPLETO se publicará el día 30 de Septiembre de 2022.en 
http://www.invaf.org.mx/ y  www.invafmich.org.mx 
 
 
CUOTAS DE INSCRIPCIÓN A SIMPOSIO 
 
$ 2,100 Participante presencial 
$1,700 Público virtual 
$800 Ponente 
 
REFERENCIAS DE PAGO 
 
DATOS BANCARIOS 
Banco SANTANDER 
CLABE 014028655005989002 
Cuenta: 65-50059890-0 
Nombre: Universidad Autónoma de Baja California 
Nota: La ficha de depósito o transferencia bancaria debe ser clara y legible en los datos de fecha y hora 
de depósito, importe y en concepto señalar NOMBRE y APELLIDO del participante y la palabra 
SIMPOSIO. Este documento se deberá adjuntar en el formato de inscripción que a continuación se indica: 
 
 
INSCRIPCIÓN Y COMPROBANTE DE PAGO. 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd7ydypQq0lLRGBWh8YvGb6TilcRMdQyvHxcKzYjlCZb8LfOA/viewform?usp=pp_url   

 

 
INFORMES 

COMITÉ ORGANIZADOR 
 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA 
FACULTAD DE ECONOMÍA Y RELACIONES INTERNACIONALES 

 
Dra. Erika Chávez Nungaray 

Coordinadora General del Simposio 
Correo nungarayerika@uabc.edu.mx 

 
Dr. Jesús Emilio Hernández Bernal 

Correo: jesus.hernandez.bernal@uabc.edu.mx 
 
 

INSTITUTO NACIONAL DE VALUACIÓN AGROPECUARIA Y FORESTAL, A. C. 
 

Dr. Nezahualcóyotl Flores Lázaro 
Presidente INVAF, A.C. 

Correo netzafl@gmail.com 
 

MV. Patricia Gutiérrez Arredondo 
gapaty@gmail.com   


