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Objetivo
Analizar las manifestaciones socio-económicas fundamentales del Estado de México 
con el fin de comprender su dinámica y, con base en ello, diseñar políticas y estrategias 
que se traduzcan en un mayor nivel de bienestar de sus habitantes. 

Dirigido a académicos, estudiantes, funcionarios públicos, políticos, empresarios y 
público en general. 

Temática

Marco institucional. 
Cecilia Cadena Inostroza (El Colegio Mexiquense, A.C.)
ccadena@cmq.edu.mx

 Partidos políticos y participación ciudadana
 Transparencia (contralorías,  contabilidad gubernamental,  fiscalización,  cuenta

pública) y rendición de cuentas
 Gobernanza Local
 Problemas institucionales: gestión administrativa, políticas públicas

Fomento de la actividad productiva para el bienestar
Pablo Mejía Reyes (UAEMéx)
pmr_edomex@gmail.com

 Actividad productiva estatal y regional
 Política económica sub-nacional
 Integración económica internacional
 Emprendimiento e innovación

Políticas públicas para el desarrollo sustentable en el Estado de México 
Wendy Ovando Aldana (UAEMéx)
wenovandoa@gmail.com

 Manejo del agua
 Contaminación y residuos
 Recursos forestales y crecimiento urbano

mailto:pmr_edomex@gmail.com


 Desastres naturales
 Inseguridad pública
 Movilidad
 Formación universitaria sobre desarrollo sustentable

Desarrollo Social
Gloria Guadarrama y Judith Pérez Soria (El Colegio Mexiquense, A. C.)
perezsoria@gmail.com

 Políticas públicas
 Género
 Participación ciudadana
 Marginación y Pobreza

Fechas importantes
 Límite para envío de ponencias: 22 enero
 Envío de aceptaciones: 5 febrero

Envío de ponencias
Las ponencias deberán enviarse al correo del responsable de cada mesa, con copia a
cice.uaemex@gmail.com

Sedes
Facultad de Economía, UAEMéx
El Colegio Mexiquense, A.C., Casa Toluca

Los coordinadores del evento harán una selección de las ponencias que se publicará en
un libro colectivo que podrá abordar una o varias temáticas y que será sometido a un
proceso de dictamen anónimo con el  fin de que se  cumpla con los  estándares  de
calidad académica. 

El libro podrá ser co-editado por las instituciones convocantes. 

Características de los trabajos
 Naturaleza de los trabajos

Los trabajos serán inéditos y de naturaleza esencialmente empírica, aún cuando
deberán incluir  una parte  teórica que permita interpretar  los resultados del
análisis.
Se permitirán hasta tres autores por ponencia. 

 Contenido
En aras de la homogeneidad y de facilitar los trabajos posteriores de edición, los
trabajos deberán contener las siguientes partes organizadas de acuerdo a los
criterios del autor(es):

 Introducción,  en  la  que  se  establezca  la  importancia  del  tema;  el
objetivo del trabajo; la revisión de literatura, que defina el estado de la
cuestión y  la contribución del  capítulo respectivo,  y  la estructura del
mismo. 

mailto:cice.uaemex@gmail.com


 Sección  de  aspectos  teóricos  relevantes  para  explicar  el  fenómeno
analizado, a juicio del autor. 

 Metodología empírica que explique cómo se va a abordar el tema de
interés. 

 Resultados  que  incluyan  una  interpretación  de  los  mismos  y  una
contrastación con los de otros estudios similares. 

 Conclusiones que contengan los resultados centrales del trabajo, así la
agenda de investigación que podría desprenderse de ellos. 

 Bibliografía.
Nota:  recordar  que  este  es  un  evento  sobre  el  estado  de  México,  entonces  los
contenidos deben corresponder con el espacio.

 Lineamientos editoriales
 Los  trabajos  deberán  capturarse  en  formato  MS  Word  y  tener  una

extensión de 25-35 páginas, incluyendo un resumen en español (que no
exceda 120 palabras), 4-7 palabras clave, cuadros, gráficas y bibliografía.
Deberán escribirse en fuente Times New Roman 12, a espacio y medio,
en hojas tamaño carta, con márgenes superior e inferior de 2.5 cm. e
izquierdo y derecho de 3.0 cm. 

 Las  gráficas  y  mapas  deberán  anexarse  en  su  formato  original  en
archivos por separado. 

 En archivo por separado se enviará la información del autor: institución
de  adscripción,  correo  electrónico,  grado  máximo  de  estudios
(institución otorgante y año de obtención del grado), pertenencia al SNI
y nivel, 3 publicaciones recientes y líneas de investigación.

 El título del artículo se escribirá en negritas y centrado. El nombre del
autor, al margen derecho

 Los trabajos incluirán una introducción y conclusiones (sin numerar). El
resto  de  los  subtítulos  deberá  ir  con  números  arábigos  pegados  al
margen izquierdo, en negritas.

 Los  cuadros  y  gráficas  se  ordenarán  con  números  arábigos  (no
nombrarlos como “tablas” o “gráficos”), y este dato más el título y la
fuente aparecerán fuera del cuerpo principal, de la forma: 

Gráfica (Cuadro) 2. México: Producto interno Bruto, 1980-2010
(Millones de pesos a precios de 2003)

Cuerpo de la gráfica (cuadro)
Fuente:

 Se deberá mencionar la fuente de cuadros y gráficas. 
 La impresión no será a color,  por lo que se recomienda claridad para

identificar las líneas de las gráficas. 
 Los párrafos deberán tener una sangría en la primera línea, excepto el

primero de cada sección. 
 Las notas aparecerán al pie de página a espacio sencillo con letra Times

New Roman 10, justificadas y numeradas.
 Paginar el documento.



 La primera vez que se emplee una sigla en el texto, cuadros o gráficas
deberá acompañarse de su equivalencia completa.

 Las citas de libros y artículos se efectuarán dentro del texto de acuerdo a
la siguiente forma (con base en el estilo Harvard): 
 Cuando se haga referencia de manera general a una obra: (Krugman,

1981).
 Para el caso de dos autores: (Rosas y Rodríguez, 2004)
 Cuando sean más de dos autores: (Romero et al., 2004).
 Citas textuales entre comillas: (Álvarez, 2004:498)

Se  harán  los  ajustes  correspondientes  cuando  el  autor(es)  funjan
como sujeto. 

 La bibliografía se colocará al final de cada trabajo, en orden alfabético y
de acuerdo a los siguientes criterios: 
Libro
Beck, U. (1998). La invención de lo político. Fondo de Cultura Económica,
México.
Capítulos en libros
Zepeda,  S.  (1993).  “Política  comercial”,  en  E.  García  (ed.),  Nuevos
paradigmas económicos. Nueva Visión, Buenos Aires, pp. 54-76.
Artículos de revista
López, I. y H. Pérez (2004). “La política cambiaria en México”, Comercio
Exterior. Vol. 54, Núm. 6, pp. 23-46. 
Sitios en línea
Arnold,  K.E.  y  P.F.  Owens (1999).  “Cooperative Breeding in Birds:  The
Role  of  Ecology”,  Behavioral  Ecology, Vol.  5, pp.  34-46
http://mcb.harvard.edu/Biolinks.html  (4 de agosto de 2001).

Calendario para la publicación 
 Envío de colaboraciones revisadas: 19 de marzo
 Envío del libro colectivo a dictamen: 17 de mayo


