
                                                                                                                                                             
   
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

 
 

CONVOCATORIA 
 

La Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo a través 

de la Licenciatura en Gestión Municipal y del Cuerpo 

Académico de Políticas Públicas y Desarrollo Local en 

coordinación con el Centro Regional Universitario Noroeste 

de la Universidad Autónoma Chapingo y la Universidad 

Politécnica de Bacalar invitan a participar en el: 
 

 

III CONGRESO INTERNACIONAL DE 

GESTIÓN PÚBLICA Y DESARROLLO 

LOCAL 
 

Sede: 

Instalaciones de la 

Universidad 

Intercultural Maya 

de Quintana Roo 

Fecha: 

27 al 29 de 

noviembre de 2019 
 

 

Dirigido a: Profesores-Investigadores de instituciones de 

educación superior, Servidores Públicos, Investigadores de 

centros de investigación afines a la temática del congreso y 

estudiantes de instituciones de educación superior. 

CAPPyDL 

Cuerpo Académico 
de Políticas Públicas 

y Desarrollo Local 



                                                                                                                                                             
   
 

 

 
Ejes temáticos 

Eje temático 

I 

Gestión pública y 

Desarrollo 

económico 

Experiencias y/o resultados de 

investigaciones referentes a sistemas 

productivos locales, nuevas alternativas 

económicas, vocación productiva local, 

emprendimiento y proyectos 

comunitarios. 

Eje temático 

II 

Gestión Pública 

y Desarrollo 

social 

Experiencias y/o resultados de 

investigaciones referentes a políticas de 

desarrollo social, equidad y género, 

combate a la pobreza, participación social, 

desarrollo organizativo, autogestión y 

organizaciones locales. 

Eje temático 

III 

Gestión pública y 

desarrollo 

sustentable 

ambiental 

Experiencias y/o resultados de 

investigaciones referentes a 

ordenamiento territorial, planificación 

estratégica y educación ambiental. 

Eje temático 

IV 

Administración 

pública local y 

desarrollo 

institucional 

Experiencias y/o resultados de 

investigaciones referentes a la 

profesionalización de servidores públicos, 

transparencia, seguridad, finanzas sanas, 

derecho.  

 

Fechas importantes: 
 

1. Envío de resúmenes hasta el 27 de septiembre de 2019. 

2. Entrega de dictámenes 07 de octubre de 2019. 

3. Envío de ponencias en extenso 21 de octubre de 2019. 

4. Límite de fecha para el registro y pago de inscripción 22 de noviembre de 

2019.  

 
Formato de presentación de trabajos:  
 

 a) Presentación oral: 
 

Resúmenes: 
 

1. El título deberá estar centrado, con mayúsculas y negritas. Deberá ser 

escrito en un solo párrafo en fuente Arial 12 puntos, no mayor a 300 

palabras, en hojas tamaño carta, en una sola faz, espacio 1.5, márgenes de 

2.5 por cada lado.   

2. Anotar el autor (es) iniciando por el nombre, institución de procedencia y 

correo electrónico (máximo 3 autores). 

3. Deberá incluir: objetivos, métodos, resultados y conclusiones. 



                                                                                                                                                             
   
 

 

4. Anotar de 3 a 5 palabras claves. 

5. Indicar el eje temático en el que se desea participar. 

 

Trabajos en extenso:  
 

1. El título deberá estar centrado, con mayúsculas y negritas. Deberá ser 

escrito en fuente Arial 12 puntos. En hojas tamaño carta, en una sola faz, 

espacio 1.5, márgenes de 2.5 por cada lado.   

2. Anotar el autor (es) iniciando por el nombre, institución de procedencia y 

correo electrónico (máximo 4 autores). 

3. Deberá incluir: resumen, introducción, objetivos, métodos, resultados, 

discusión y conclusión, fuentes consultadas, no deberá exceder a las 5000 

palabras y será redactado en tercera persona.  

4. Cada presentación oral tendrá una duración de 15 minutos y 5 minutos 

destinados a la realización de preguntas por parte de los asistentes. 

5. Utilizar Microsoft Power Point para sus presentaciones, es responsabilidad 

del ponente entregarla 5 minutos antes su exposición (los trabajos que sean 

aceptados deberán utilizar el patrón de diapositivas que les hará llegar junto 

con la carta de aceptación). 

 

b) Carteles científicos: 
 

1.  El tamaño deberá ser de 1.20 metros (vertical) x 0.80 metros (horizontal).   

2. Será responsabilidad del autor la impresión y colocación de los carteles en los 

espacios destinados para tal fin. 

 

Los resúmenes, trabajos en extensos y carteles científicos deberán ser enviados 

al correo:  

congresointernacional.gestionpublica@uimqroo.edu.mx 
 

Criterios para la publicación de los trabajos en extenso 
 

Todos los trabajos en extenso aprobados por el comité expofeso de pares 

académicos serán incluidos en el libro electrónico con ISBN.  La aprobación para 

la publicación de los trabajos estará en torno a los términos: “APROBADO SIN 

MODIFICACIONES”, “APROBADO CON MODIFICACIONES” y “NO 

APROBADO”. 

 

Cuotas de inscripción: 
 

 Ponentes: $ 600 

 Ponentes estudiantes: $ 300 (licenciatura, maestría y doctorado). 

 Asistentes: $ 100 
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Las cuotas de inscripción respectivas incluyen: 

 

Ponentes y estudiantes 
 

 Participación en las actividades oficiales 

 Inclusión del trabajo que presente en el libro electrónico (con ISBN) 

 Carpeta con la documentación del evento 

 Constancia de Asistencia y/o de Autor 

 Cóctel de bienvenida 

 Actividad de despedida 

 Visita al Pueblo Mágico de Bacalar 

 

Asistentes 
 

 Participación en los actos oficiales (inauguración y clausura) 

 Constancia de Asistencia 

 Actividad de despedida 

 Visita al Pueblo Mágico de Bacalar 

 

 

Ubicación geográfica de la UIMQROO 
 

Se encuentra ubicada en la Carretera Muna- Felipe Carrillo Puerto Km 137 s/n, 

Presumida, Quintana Roo, al centro de la Península de Yucatán a tan solo 2.15 

hrs. de la ciudad de Mérida, Yucatán y 2.30 hrs. de la ciudad de Chetumal, 

Quintana Roo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visita incluida:  Bacalar es una pintoresca comunidad en la que amantes de la 

naturaleza, la aventura, la historia y las manifestaciones culturales encuentran 



                                                                                                                                                             
   
 

 

un perfecto escenario. En la época prehispánica Bacalar fue la población más 

importante y cabecera de Uaymil, una de las 16 provincias en que estaba dividida 

la península de Yucatán, antes de la llegada de los españoles. Fue un sitio 

comercial de primer orden puesto que era un punto de transferencia, de 

mercancías diversas traídas de Centroamérica, particularmente de la región de 

Ulúa, en Honduras. 

 

Nota: Cupo limitado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comité organizador: 
 

 Mtro. Carlos Interian Sandoval 

 Dr. Gilberto Avilez Tax   

 M.C. Juanita Jiménez Jiménez 

 M.C. Santos Alvarado Dzul 

 Ing. Edwin Alejandro Puc Hau 

 Dr. Carlos Ojeda Cerón  

 Dr. Adán Guillermo Ramírez García, CRUNO-UACh 

 Dr. Ángel Aarón Rosado Varela, UPB 
 

 

Contacto: 
 

Coordinador general del evento 

Mtro. Carlos Valentín Interian Sandoval 

Profesor Investigador de la Licenciatura en Gestión Municipal, Universidad 

Intercultural Maya de Quintana Roo 

Correo electrónico: congresointernacional.gestionpublica@uimqroo.edu.mx 

Número celular: + 521 999 956 85 74 
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