18, 19 Y 20 DE OCTUBRE DE 2016

OBJETIVO
Analizar las diferentes problemáticas que
se suscitan en los entornos municipales
y metropolitanos a fin de proponer
medidas y acciones multidisciplinarias
que procuren su viabilidad.

BASES

EJES TEMÁTICOS
1. Demografía, planeación y desarrollo urbano
2. La economía y las finanzas en el desarrollo de
las regiones y municipios
3. Dimensión jurídica y seguridad pública
4. El municipio en las redes internacionales de gobernanza
5. Desarrollo social, cultural, humano y medios de comunicación
6. Políticas públicas municipales y metropolitanas
7. Sustentabilidad, medio ambiente y servicios públicos
8. Análisis de la influencia de los factores históricos en el presente

Se podrá participar en la modalidad de ponencia:
1. Las propuestas de ponencia deberán ajustarse a los siguientes requisitos:
Título (máximo 12 palabras).
Nombre del autor y/o coautores y su adscripción institucional.
Correo electrónico.
Resumen en extenso de 200 palabras máximo (objetivo, método, resultado).
De tres a cinco palabras clave.
Temática en la que se desea participar.
2. La fecha límite para el envío de las propuestas de ponencia será el 29 de julio de 2016, en el apartado de
Registro en la página http://orion.acatlan.unam.mx/congresoinvestiga2016/
3. Las propuestas serán examinadas por un Comité Científico que las seleccionará con base en criterios de calidad
y pertinencia temática.
4. La decisión del Comité será inapelable y se dará a conocer a partir del 9 de septiembre de 2016 por
correo electrónico.
5. En caso de haber sido aceptada la ponencia y si el Comité sugiere su publicación como capítulo de libro, se les
solicitará a los autores que sus textos se escriban utilizando fuente Arial 12, interlineado de 1.5 y con una extensión
entre 17 y 20 cuartillas, misma que deberán incluir lo siguiente:
Título (máximo 12 palabras).
Nombre del autor y/o coautores y su adscripción institucional.
Resumen de 150 o 250 palabras.
Cinco palabras clave.
Introducción (planteamiento y exposición de la importancia del problema, descripción de trabajos
previos y justificación de la investigación).
Método (objetivo, participantes, procedimiento, instrumentos).
Resultados (tablas y figuras en formato APA).
Discusión y conclusiones.
Referencias (en formato APA-tercera edición en español).
Carta de cesión de derechos* de la publicación, firmada y escaneada en formato PDF, misma que
puede descargarse aquí.
6. La fecha límite para la recepción del material a ser publicado será el 17 de octubre de 2016. El envío se hará como
archivo adjunto (en formato Word) a la siguiente dirección electrónica: congresoinvestiga@apolo.acatlan.unam.mx.
El material recibido entrará en proceso de dictaminación editorial para su publicación, tal como lo señala la normatividad
universitaria.
El Congreso se realizará los días 18, 19 y 20 de octubre de 2016 en la Unidad de Congresos de la Unidad
de Investigación Multidisciplinaria (UIM) de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la UNAM.
El programa se dará a conocer el día 5 de octubre de 2016.
Los casos no previstos en esta convocatoria serán resueltos por el Comité Organizador.

Fecha límite:
29 de julio de 2016

Para más información
http://orion.acatlan.unam.mx/congresoinvestiga2016/
o escríbenos a
congresoinvestiga@apolo.acatlan.unam.mx
o llama a los teléfonos 5363-1038
5623-1525
5623-1526

