Proyecto Editorial
Hambre Cero. Narraciones y Esfuerzos Institucionales
Según datos de la Organización Mundial de las Naciones Unidas para la Alimentación y la
Agricultura (FAO), la crisis del COVID-19 podría provocar un aumento de 130 millones de
personas afectadas por el hambre crónica en todo el mundo. De manera concreta, en México
se calcula que 25 millones de mexicanos tiene algún tipo de carencia alimentaria, y cerca del
50% de la población carece de una dieta balanceada. Agregado a esto, CONEVAL estima
que más del 35% de la población del país se encuentra en una situación de pobreza laboral,
es decir, que su ingreso no es suficiente para alimentar a todos los miembros de su hogar.
En conclusión, la pobreza alimentaria en nuestro país es un problema grave, y que requiere
de la atención de todas y todos.
Con la intensión de promover la reflexión sobre esta temática, la Escuela de Humanidades
y Educación y la Vicepresidencia de Inclusión, Impacto Social y Sostenibilidad del
Tecnológico de Monterrey, y la Facultad de Salud Pública y Nutrición de la Universidad
Autónoma de Nuevo León, tienen el agrado de invitarles a participar en la Convocatoria del
proyecto editorial: Hambre Cero. Narraciones y Esfuerzos Institucionales. Este proyecto
tiene el objetivo de generar un libro, que contenga reflexiones académicas interdisciplinarias
en torno a la pobreza alimentaria en México, reuniendo un conjunto de textos que
reflexionen, analicen y expongan el tema de la pobreza alimentaria desde su perspectiva
teórica, así como desde los esfuerzos institucionales que se hacen al respecto. La
coordinación académica de la obra estará a cargo del Dr. Pablo Ayala Enriquez, la Dra. Luz
Natalia Berrún Castañon y el Dr. José Carlos Vázquez Parra.
Como primera parte de esta convocatoria, las y los interesados podrán postular sus
propuestas de textos, entre los cuales se seleccionará el capitulado.
La propuesta debe contener:
• Título tentativo del texto de 10-15 palabras máximo
• Información de autores y autoras: Nombre, adscripción institucional y correo
electrónico
• Resumen de la propuesta de 250 palabras máximo
Es importante señalar que las propuestas deben dar pauta a textos inéditos, es decir, que
no hayan sido publicados, ni puestos a consideración de otra revista o proyecto.
Límite de recepción de las propuestas: 07 de mayo del 2021
Confirmación de capítulos: 21 de mayo del 2021
Entrega de textos finales: 03 de septiembre del 2021
Envío de las propuestas: jcvazquezp@tec.mx
Para preguntas o información complementaria: jcvazquezp@tec.mx
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