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PRESENTACIÓN 

La Universidad de Quintana Roo (UQROO) unidad Chetumal, a través de la 

División de Ciencias Políticas y Humanidades, del Departamento de Estudios 

Políticos e Internacionales y de la Licenciatura en Gobierno y Gestión Pública 

promueven el XII Congreso   de Gobierno y Gestión Pública bajo la línea temática 

“Retos, límites y avances en materia de política pública para el desarrollo 

regional”. 

 

1. PROGRAMA DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS 

El XII Congreso   de Gobierno y Gestión Pública, a celebrarse del 16 al 18 de 

octubre del 2019, es un espacio plural e incluyente donde se enfatiza la discusión 

académica en rededor de las políticas públicas como una forma de acción, 

omisión y respuesta de los gobiernos a las necesidades, peticiones y problemas 

públicos. De ahí que se contemple como elemento central del evento la 

participación de académicos e investigadores en mesas temáticas para la 

discusión de ponencias. 

 

 1.1 PONENCIAS EN MESAS DE TRABAJO Y LÍNEAS TEMÁTICAS 

El XII Congreso   de Gobierno y Gestión Pública se estructura principalmente 

por ponencias, las cuales se integrarán en mesas de trabajo organizadas bajo las 

líneas temáticas que se mencionan a continuación: 

 

• Agenda pública, actores, instituciones y organismos para el 

desarrollo 



 

• Experiencias de desarrollo regional, comunitario y local 

• Política social y de combate a la pobreza 

• Política laboral y de generación de empleo 

• Política hacendaria, fiscal y monetaria 

• Políticas de salud pública, deporte y bienestar 

• Política educativa, cultural, de ciencia, innovación y 

tecnología 

• Políticas de seguridad pública y ciudadana  

• Políticas para el fortalecimiento de la democracia y la 

mejora en la administración pública 

• Política de género y empoderamiento de grupos 

vulnerables 

• Políticas para mitigar el cambio climático y de 

sustentabilidad 

• Política agropecuaria, alimentaria y de desarrollo rural 

• Política migratoria y de frontera 

• Política comercial y aduanas 

• Política turística 

• Política de vivienda, transporte e infraestructura urbana 

• Políticas de fomento industrial y competitividad 

• Otros temas relacionados con gobierno, administración 

pública, democracia, federalismo y formas de gobierno son 

bienvenidos 

 

 

MESAS ESPECIALES 

• Mesa especial sobre problemas públicos del estado de 

Quintana Roo y la etnia Maya 

• Presentación de libros y revistas especializadas en 

cualquiera de las líneas de participación del XII Congreso 

Internacional de Gobierno y Gestión Pública 

 

Para participar en estas mesas es necesario realizar el registro y envío de extenso 

correspondiente en la página www.uqroo.mx/cgygp bajo los criterios que se 

especificarán en el apartado de Criterios para la inscripción formal de resúmenes 

y ponencias.  

 

http://www.uqroo.mx/cgygp


 

Las ponencias presentadas en el XII Congreso   de Gobierno y Gestión Pública 

serán sometidas al escrutinio de los demás participantes, del público y a los 

comentarios de un experto académico del tema bajo la figura de Comentarista de 

mesa. Todo esto en aras de fomentar el debate y la discusión académica. 

 

1.1 MESA ESPECIAL SOBRE PROBLEMAS PÚBLICOS DEL ESTADO DE 

QUINTANA ROO Y LA ETNIA MAYA  

Por segunda vez en la historia del Congreso   de Gobierno y Gestión Pública se 

apertura un espacio donde se el énfasis recae en el debate de los problemas 

públicos del estado anfitrión del congreso, Quintana Roo, y de la etnia Maya.  

Los aportes para esta mesa pueden ser desde la perspectiva sociológica, 

antropológica, económica, histórica, política, lingüística y patrimonial, siempre y 

cuando se aborden problemas públicos. 

 

Para participar en esta mesa es necesario realizar el registro y envío de extenso 

correspondiente en la página www.uqroo.mx/cgygp, bajo los criterios que se 

especificarán en el apartado de Criterios para la inscripción formal de resúmenes 

y ponencias.  

 

Las ponencias presentadas en el XII Congreso   de Gobierno y Gestión Pública 

serán sometidas al escrutinio de los demás participantes, del público y a los 

comentarios de un experto académico del tema bajo la figura de Comentarista de 

mesa. Todo esto en aras de fomentar el debate y la discusión académica. 

 

1.2 PRESENTACIÓN DE LIBROS Y REVISTAS ESPECIALIZADAS 

El XI Congreso   de Gobierno y Gestión Pública pretende, además de ser un 

evento de debate y discusión académica, ser un espacio de oportunidad para la 

difusión de nuevos libros y revistas especializadas de calidad académica. Los 

temas deben estar ubicados en alguna de las líneas temáticas del XI Congreso   

de Gobierno y Gestión Pública. 

El registro de libros y revistas a presentar se deberá hacer en la página  

www.uqroo.mx/cgygp y se deberá enviar solicitud de presentación al comité 

organizador junto con una copia digital del material a en cuestión. 

 

http://www.uqroo.mx/11cigygp
http://www.uqroo.mx/11cigygp


 

2. CRITERIOS PARA LA INSCRIPCIÓN FORMAL DE EXTENSOS Y 

PONENCIAS 

 

 El número máximo de autores por ponencia es de 4 (cuatro) y ningún autor 

podrá registrar y participar en más de dos trabajos. 

 Las ponencias se podrán presentar en español o inglés. 

 El registro de extensos de ponencias deberá ser a través de la página 

www.uqroo.mx/cgygp  

 La primera hoja del extenso deberá contener los siguientes datos de 

identificación: 

o Título de la ponencia  

o Nombre y grado académico de los autores con referencia a pie de 

página sus datos de lugar de adscripción y correos electrónicos de 

contacto 

o Línea temática o mesa especial en la que quiere ser evaluado 

o Resumen (mínimo 300 palabras – máximo 500 palabras) 

o Palabras clave (cinco) 

o Times New Roman 12, interlineado simple, centrado, margen 

predeterminado 

 A partir de la calidad de los trabajos recibidos y que cumplan los criterios 

de publicación respectivo se publicarán en un libro electrónico editado 

por la Universidad de Quintana Roo, y en dos números especiales de la 

Revista de estudios interculturales (ISSN:  2395-9622). 

 La extensión máxima de las colaboraciones será de 25 cuartillas 

(incluyendo anexos, apéndices e imágenes) tamaño carta con márgenes 

de dos centímetros, escritas en Word con Times New Roman de 12 puntos 

e interlineado de espacio y medio, con formato justificado. 

 Sobre el cuerpo del extenso: 

o Título. Constará de 12 palabras máximo y estará escrito en español 

e inglés. 

o Palabras clave: Cinco. 

o Introducción. Todos los artículos deberán incluir introducción con 

antecedentes del trabajo, su desarrollo y conclusiones. 

o Cuadros. Los cuadros deberán tener número, título, fuente y ser 

referidos en el texto. 

http://www.uqroo.mx/11cigygp


 

o Las gráficas, esquemas, diagramas, fotografías o mapas deberán ir 

numerados, con título, fuente y ser referidos en el texto. 

o Los textos de gráficas, esquemas, diagramas o mapas deben ser 

legibles. 

o Las imágenes deben tener resolución de 300 dpi. 

o No se anotarán fuentes bibliográficas a pie de página. 

o En las citas y referencias se usará el estilo APA (sexta edición en 

inglés, tercera en español). 

o Las fuentes consultadas sólo deberán constar de las fuentes citadas 

y cada referencia debe estar completa. 

 Las expresiones matemáticas deberán ser simples. Se sugiere el editor de 

ecuaciones de Microsoft para elaborarlas 

 El documento final debe ser guardado en archivo de Microsoft Word con 

el primer apellido de todos los autores (ejemplo MarinGalvanBarrera.doc 

o MarinSaavedraRojas.docx) y deberá ser enviado a través de 

www.uqroo.mx/cgygp 

 

3. NO SE REVISARÁN TRABAJOS EN LOS CASOS ESPECÍFICOS QUE: 

 

 Su temática esté fuera de las líneas que se mencionan en la convocatoria 

 Excedan el número de autores 

 Su extensión sea mayor a la establecida en la convocatoria 

 No incluyan resumen 

 No cumplan con el formato establecido 

 Sean enviados fuera del tiempo límite establecido en la convocatoria 

 

4. FECHAS IMPORTANTES 

 

 Envío de resúmenes: Desde el lanzamiento de la convocatoria hasta el 

30 de junio del 2019 

 NO HAY POSIBILIDAD DE PRÓRROGA EN LA RECEPCIÓN DE 

RESÚMENES Y EXTENSOS 

 Notificación de aceptación o rechazo: A más tardar el 15 de julio del 

2019 

http://www.uqroo.mx/11cigygp


 

 En caso de no recibir notificación de aceptación o rechazo a más tardar el 

16 de junio, solicítela por favor al Comité Organizador  

 Publicación del programa académico: 1 de octubre del 2018 

 Inicio del XII Congreso de Gobierno y Gestión Pública: Octubre 16, 2019 

 

5. PRODUCTOS DEL CONGRESO 

De acuerdo con el arbitraje a pares ciegos que se realizará para todas las 

ponencias seleccionadas para su presentación en el XII Congreso   de Gobierno 

y Gestión Pública, estas podrán ser publicadas en un libro electrónico editado 

por la Universidad de Quintana Roo o bien como parte de un número especial de 

la Revista de Estudios Interculturales (ISSN:  2395-9622).  

 

6. CUOTAS DE INSCRIPCIÓN 

Las cuotas de inscripción son por trabajo registrado y contemplan a los coautores, 

de modo que si un autor inscribe dos ponencias deberá cubrir cuota por cada una 

de ellas, dichas cuotas cubren la presencia académica en el programa, además 

de derecho a materiales de trabajo, eventos académicos, actividades culturales y 

constancias de participación. 

 

Categoría de inscripción Cuota mínima académica 

(en pesos mexicanos) 

Cuota mínima académica 

(en dólares americanos) 

Ponente $600.00 mx $30 usd 

Ponente en mesa de 

estudiantes de posgrado 

$450.00 mx $22.5 usd 

 

Existe la posibilidad de pago el día de registro en cajas de la unidad Chetumal de 

la Universidad de Quintana Roo, sin embargo, esto limita la posibilidad de 

aparecer en el libro electrónico. 

 

7. MAYORES INFORMES 

• Página web del XII Congreso   de Gobierno y Gestión Pública 

www.uqroo.mx/cgygp 

• En la División de Ciencias Políticas y Humanidades de la 

Universidad de Quintana Roo con el Mtro. Lázaro Marín Marín 

http://www.uqroo.mx/11cigygp


 

lazmarin@uqroo.edu.mx, el Mtro. Eleazar Santiago Galván 

Saavedra eleazar@uqroo.edu.mx, el Dr. Miguel Angel Barrera 

Rojas miguel.barrera@uqroo.edu.mx  

• En la página de Facebook del Congreso   de Gobierno y Gestión 

Pública https://www.facebook.com/Congreso-de-Gobierno-y-

Gestión-Pública-113568059094849/ 

• En la página de Facebook del Programa de Acción tutorial de la 

Licenciatura en Gobierno y Gestión Pública 

• https://www.facebook.com/Programa-de-Acción-Tutorial-

Gobierno-y-Gestión-Pública-UQRoo 

 

 

Atentamente 

Comité Organizador 

 

Mtro. Eleazar Galván Saavedra          Mtro. Lázaro Marín Marín                Dr. Miguel Barrera Rojas 

eleazar@uqroo.edu.mx                    lazmarin@uqroo.edu.mx             miguel.barrera@uqroo.edu.mx  

+52(983)83-50-3000 ext. 568          +52(983)83-50-3000 ext. 266        +52(983)83-50-3000 ext. 266 
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