
 

La Universidad de Córdoba (España), a través del Grupo de Investigación PAIDI HUM-998 
“Territorio, Patrimonio y Sociedad” convoca un primer llamamiento a investigadores, profesorado, 
técnicos de Administraciones Públicas y de entidades privadas, doctorandos y alumnado de posgrado 
para la presentación de trabajos de investigación, análisis empíricos y revisiones bibliográficas 
y de estado de la cuestión sobre Sierra Morena o temáticas de incidencia e interés para esta 
unidad territorial. Se podrán aceptar trabajos de diferentes escalas territoriales y temáticas, si bien 
se priorizarán los relativos a situación y problemática socioeconómica, casos de buenas prácticas y 
expectativas de desarrollo sostenible, valorización y gestión del patrimonio cultural y natural, 
dinámicas demográficas y despoblación, crisis agraria y rural, gestión y ordenación de parques 
naturales, ordenación del territorio y desarrollo rural y nuevas actividades emergentes como el turismo 
rural, de naturaleza y activo-deportivo, industria agroalimentaria, comercio, energías limpias, 
gastronomía, etc. 
 
Los trabajos seleccionados por un Comité Científico constituido al efecto y mediante revisión por pares 
anónimos habrán de exponerse de manera resumida y presencialmente (exposición de unos 10-15 
minutos) en el Simposio Nacional “Sierra Morena en la encrucijada: despoblamiento, crisis rural 
y expectativas de desarrollo sostenible”, que se organizará a finales del mes de noviembre o 
primera quincena de diciembre de 2022. La selección de dichos trabajos implicará su publicación 
como capítulos de un libro colectivo en editorial de impacto posicionada en cuartiles Q1 o Q2 de 
Scholarly Publishers Indicators in Humanities and Social Sciences (SPI), así como la expedición del 
oportuno certificado de presentación de ponencia en el Seminario Nacional. 
 
Esta convocatoria se inscribe en el proyecto de I+D+i en el marco del Programa Operativo FEDER 
Andalucía 2014-2020 denominado "Dinámicas demográficas regresivas e impacto de las políticas 
ambientales y de desarrollo sostenible en los Parques Naturales de Sierra Morena” (Exp.: 1380505-
R-UCO) y financiado mediante ayuda de convocatoria de concurrencia competitiva por la Junta de 
Andalucía y Fondos FEDER. La propuesta investigadora de este proyecto y del Seminario Nacional 
que se organizará en Córdoba pretende profundizar en el conocimiento de los nuevos modelos de 
organización territorial, demográfica y socioeconómica auspiciados por las políticas públicas de 



protección ambiental, conservación de la naturaleza y desarrollo sostenible aplicadas en extensas 
áreas de la geografía andaluza afectadas por las problemáticas propias de la “España vaciada” y 
particularmente de su extensa y diversa montaña media y sus parques naturales, una vez 
transcurridas más de cuatro décadas de iniciativas protectoras de alcance autonómico, estatal e 
internacional. Específicamente nos interesa conocer las consecuencias e impactos de tales políticas 
en las nuevas dinámicas demográficas, las estructuras de poblamiento y la evolución socioeconómica 
de estas áreas rurales de interior tradicionalmente deprimidas como Sierra Morena. Desde esta 
perspectiva, esta propuesta investigadora se enmarca en el Reto 1 (Salud, cambio demográfico y 
bienestar social) de la Estrategia de Innovación de Andalucía 2020 (RIS Andalucía) y el Plan Andaluz 
de Investigación, Desarrollo e Innovación (PAIDI 2020). Entre los objetivos del citado Reto se cita 
textualmente la necesidad de profundizar en el conocimiento de los impactos del cambio demográfico 
en la planificación y prestación de servicios sociales, los modelos de articulación territorial, la 
distribución y concentración de las actividades económicas y del empleo, la preservación y 
conservación de los entornos rurales y del patrimonio cultural y natural. 
. 
 
ENVÍO DE RESÚMENES: 
 
El resumen (longitud máxima 250 palabras), que habrá de ajustarse a la correspondiente plantilla 
que se adjunta más abajo para la revisión ciega, debe presentarse en idioma español e inglés y 
contener: estado de la cuestión, objetivos, metodología y resultados de la investigación, además de 
entre 3 y 5 palabras clave.  
 
Enviar a Secretaría Técnica del Proyecto y Seminario Nacional: gt1rimam@uco.es Sede: Universidad 
de Córdoba. Edificio Pedro López de Alba. Calle  Alfonso XIII,13. Despacho CAPT, Planta 1. Córdoba. 
14071. 
 
ENVÍO TRABAJO FINAL 
 
El Comité Científico comunicará de acuerdo con las fechas claves la aceptación o denegación de 
las propuestas enviadas. Una vez aceptadas las comunicaciones, se enviará el trabajo completo, 
que deberá ajustarse a la plantilla indicada más abajo. Todos los trabajos aceptados (longitud 
máxima 9.000 palabras) deberán ser defendidos en el congreso por al menos uno de sus autores.  
 
Fechas importantes: 
 
Fecha límite de envío de resúmenes: 30 de junio de 2022 
Notificación de aceptación: 20 de julio de 2022 
Fecha límite de envío del artículo aceptado: 30 de septiembre de 2022 
Fecha simposio nacional: Primera quincena de diciembre de 2022 
 
Documentación de consulta: 

▪ Plantilla abstract 
▪ Plantilla artículo 

 

mailto:gt1rimam@uco.es
https://docs.google.com/document/d/1Vdvz3uYC2D_2lQUP2aK_I7ud4SNP93so/edit?usp=sharing&ouid=108393534255454229866&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/13g8UAjK_QleX6L-_OhXEnNxtD5J9cToV/edit?usp=sharing&ouid=108393534255454229866&rtpof=true&sd=true


 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 


