Acta del primer mitin de RIDECA
Con la participación de miembros de la red de las universidades de La Habana, Pinar del Rio,
Veracruz, Puebla, Tabasco y Guerrero se llevó a cabo la reunión.
Mostraronse intereses en incorporarse a está. Fueron invitados a la reunión, los profesores
investigadores interesados que pertenecen a las universidades de Chapingo, Nacional de
Colombia, Panamá, Benguela y autónoma Metropolitana de México.
Se expuso la labor realizada en el 2013-2014 en la que se editaron 5 libros. 3 de ellos en temas
centrados por la DACEA de la UJAT. Otro fue desarrollado en un marco internacional más
amplio proporcionado por la Editorial Nova Publisher, de N. York, la que propuso se elaborase
un libro sobre Deforestación. Varios de sus chapters fueron desarrollados por especialistas de
otros países (Europa, Canadá, África y Australia) que respondieron a la convocatoria lanzada
por la editorial. El tomo 3 de la serie fue editado con la temática fijada para el trienio. Se
repartieron ejemplares de los mismos entre los asistentes.
Se acordó hacer otra serie de libros donde se plasmen las investigaciones de los miembros de
RIDECA, en forma similar a la realizada en el trienio anterior.
El título genérico se propone sea Estudios Cuantitativos de problemas Sociales, de Salud
humana y ambientales. El primer tomo se editará en el 2015. Fecha tope para la recepción será
el 20 de julio del 2014. Se planea hacer la presentación en el 11 IWOR, en el 2015.
La UJAT convoca a un libro sobre pobreza.
Sautto considera que el TLAIO debe ser desarrollado, en su próxima edición, en algún otro de
los países de la Red. Espera hagan proposiciones. Este se celebraría el año próximo.
Se espera los colegas que se ingresaron en incorporarse a la red envíen información sobre sus
grupos para analizar su idoneidad.

