
1er Congreso Internacional de
Ciencia Política y Economía
“Gobierno, gobernanza, actores y

desarrollo en el ámbito local y regional”

El  “Gobierno, gobernanza, actores y desarrollo en el ámbito local y 
regional”, está concebido como un espacio de diálogo dirigido a estudiantes, docentes, funcionarios y, en general, a quienes 

se ocupan de la investigación y el análisis académico desde la perspectiva municipal.
Se consideran procesos de gobierno, administrativos, así como lo que ocurre con los actores municipales de manera amplia. 

Ofrecer un espacio para el análisis, discusión y difusión de trabajos de 
investigación sobre gobierno, gobernanza, actores y desarrollo en el 
ámbito local y regional.

OBJETIVO PONENCIAS

EJES TEMÁTICOS

FECHAS Y LUGAR

Gobierno
• El municipio en Latinoamérica
• Comunicación Política 
• Políticas Públicas en lo local y regional 

Gobernanza
• Participación social organizada 
• Violencia Local 
• Democracia Digital 

Actores 
• Profesionalización y definición de los actores
• Liderazgo y trayectorias políticas locales y regionales 
• Cultura política indígena 
• Perspectiva de Género en el municipio

Desarrollo económico en el ámbito local y regional
• Modelos económicos, sociedad y gobierno
• Crecimiento y Desarrollo Económico en el ámbito local y regional
• Tecnologías de la Información y Conocimiento en la sociedad actual
• Economía y empresa

RESUMEN 
Estructura: Título, autores, institución, eje temático, breve descripción del 
contenido, palabras clave (de 3 a 5).
Tamaño: Hasta 200 palabras, formato APA 6 o 7, enviar pdf al correo espe-
cíficado en la parte inferior.
Recepción: Hasta el 4 de julio de 2022 .
Notificación de aceptación: 15 de julio de 2022.

MEMORIA EN EXTENSO
Estructura sugerida: Resumen, introducción, marco teórico, metodología, 
resultados y bibliografía.
Tamaño: 8-15 páginas, incluido el resumen; en formato APA 6 o 7, enviar pdf 
al correo específicado en la parte inferior, definir si autoriza publicación en 
Memoria del congreso. 
Recepción: Hasta el 15 de septiembre de 2022.

PRESENTACIÓN EN EL CONGRESO
La ponencia deberá ser inédita.
Estructura sugerida: Resumen, Introducción, marco teórico, metodología, 
resultados relevantes, conclusiones, propuestas y bibliografía.
Exposición: Hasta 15 minutos.
Recepción: Hasta el 30 de septiembre de 2022.

Un comité de expertos seleccionará de entre las ponencias en extenso a las 
mejores para que sean desarrolladas como capítulos de un libro por sus 
autores, los cuales serán publicados en un libro de editorial reconocida por 
Conacyt. Los autores deberán autorizar la publicación del capítulo y que el 
texto sea sometido a un dictamen de doble ciego.
Estructura sugerida: Resumen y abstract, introducción, objetivo, marco 
teórico, metodología, resultados, discusión, conclusiones y bibliografía. 
Tamaño: máximo 20 páginas, incluidos el resumen y abstract, cuadros y 
gráficas; en formato APA 6 o 7, enviar pdf vía e-mail, con base en las normas 
de edición de artículo científico. 
Recepción: Hasta el 30 de abril de 2023.

El congreso se llevará a cabo de manera virtual del 26 al 28 de octubre 
de 2022 a través de diversas plataformas digitales en horarios de la 

Ciudad de México.

CUOTA DE INSCRIPCIÓN

CAPÍTULO DEL LIBRO

Ponente general: $300.00 MXN
Participante: $200.00 MXN

Excelencia en Política

Recepción de ponencias al correo: congresocpe@colegiolibredehidalgo.edu.mx
Mayor información: www.congreso.clh.edu.mx; congresocpe@colegiolibredehidalgo.edu.mx

GEPLADEL
Grupo Gestión Planeación y Desarrollo Local
de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM-A)


