
La Universidad de Quintana Roo 
División de Ciencias Políticas y Humanidades

Departamento de Estudios Políticos e Internacionales

CONVOCAN
A estudiantes, investigadores, académicos, funcionarios públicos, empresarios, organizaciones políticas y civiles, 

y al público en general, a participar en el IX Congreso de Gobierno y Gestión Pública “México en el 2018: 
nuevos escenarios políticos” en las instalaciones de la Universidad de Quintana Roo, Campus Chetumal, los 

días 13 y 14 de septiembre del 2016 bajo las siguientes líneas temáticas: 

• Partidos políticos

• Elecciones

• Equidad y género

• Reformas políticas

• Organizaciones civiles y gobierno 

• Transparencia y rendición de cuentas

• Comportamiento y cultura política

• Políticas públicas 

• Gobierno electrónico

• Política y medio ambiente

• Finanzas públicas

• Otros temas relacionados con gobierno y administración 
pública son bienvenidos

CRITERIOS PARA LA INSCRIPCIÓN DE PONENCIAS
• El número máximo de autores por ponencia será de dos y 

ningún autor podrá registrar más de dos trabajos.

• Las ponencias se podrán presentar en español o inglés.

• La primera hoja deberá contener los siguientes datos de 
identificación: Título de la ponencia, eje temático, nombre 
(s) de autor(es), que no deben exceder de dos, modalidad del 
trabajo: investigación concluida o ensayo de divulgación. 
Letra Arial en 11 puntos, a doble espacio.

• La segunda hoja contendrá: título y resumen de la ponencia 
con una extensión máxima de 300 palabras más tres palabras 
clave. Incluir a pie de página los siguientes datos: grado 
académico, institución de adscripción, teléfono y correo 
electrónico. Letra Arial de 11 puntos, a doble espacio.

• La extensión de la ponencia será de mínimo 15 y máximo 
25 cuartillas tamaño carta, incluyendo cuadros y gráficas 
integradas al texto.

• Las participaciones deberán ser resultados y productos 
de líneas de investigación con trayectoria y no haber sido 
presentadas en otros foros.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:
• Utilizar procesador de textos (Word)

• Márgenes de 2.5 cm

• Todo el texto escrito con letra Arial

• No espacios especiales anteriores o posteriores entre párrafos

• Todo el texto justificado a 11 puntos, con uso de mayúsculas 
y minúsculas, sin sangría a doble espacio; con las 
excepciones de:

• Título en mayúsculas a 14 puntos en negritas y centrado

• Nombre(s) de autor(es) después del título a 9 puntos en 
negritas cursivas y alineado(s) al margen derecho

• Subtítulos a 12 puntos en negritas y alineados a la izquierda

• Notas a pie de página a 9 puntos a espacio sencillo y 
justificadas

• Notas y referencias bibliográficas a pie, siguiendo la norma 
Harvard (ver trabajo de Antonio Berthier, en: 
http://www.ucbcba.edu.bo/Documentos/El_sistema_de_
referencias_Harvard.pdf)

NO SE REVISARÁN TRABAJOS EN LOS CASOS 
ESPECÍFICOS QUE:

• Estén fuera del tema de la Convocatoria

• Tengan una extensión de más de 25 cuartillas

• No incluyan el resumen

• No especifiquen con claridad el eje temático correspondiente

• No cumplan con el formato establecido

PUBLICACIÓN (LIBRO DIGITAL) 
De las ponencias inscritas y presentadas durante el Encuentro se 
hará una selección, previo riguroso dictamen, de aquéllas que 
integrarán una publicación digital con ISBN.

CUOTAS:
• Ponentes $400.00

• Asistentes y estudiantes $150.00

Los interesados en participar como ponentes en algunas de las 
líneas temáticas, deberán de enviar un resumen de su propuesta, así 
como el trabajo en extenso a:

Dr. Jorge E. Figueroa Magaña

jfigueroa@uqroo.edu.mx

Mtra. Citlalli Olvera Calderón

citlalli@uqroo.edu.mx 

FECHAS IMPORTANTES:
• Envío de resúmenes: Hasta antes del 11 de mayo de 2016

• Notificación oficial de aceptación: A más tardar el 25 de 
mayo de 2016

• Envío de trabajos en extenso: A más tardar el 19 de agosto de 
2016


