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INSTITUCIONES ORGANIZADORAS DE LA RENAPDEL
CONVOCAN

A Investigadores, Docentes y Estudiantes a participar en el:
VII ENCUENTRO INTERNACIONAL DE PROGRAMAS DE POSGRADOS
EN DESARROLLO LOCAL
A realizarse en la Ciudad de Morelia, Michoacán los días 15, 16 y 17 de mayo de 2019, en las
instalaciones de la Facultad de Economía “Vasco de Quiroga” de la Universidad Michoacana de
San Nicolás de Hidalgo, Morelia, Michoacán, México.
I. OBJETIVOS.
Reflexionar sobre el papel del desarrollo local en el actual contexto del sistema económico
capitalista y la globalización, identificando los aspectos claves de la relación entre el territorio y
los actores sociales, buscando construir una nueva visión integrada del desarrollo, considerando
aspectos no solo económicos sino también relacionados con los problemas de la sustentabilidad,
políticos, sociales, financieros, urbanos, educacionales y de la creciente desigualdad expandida a
una escala planetaria.
II. MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN.
Ponentes. Expositor en mesas temáticas.
Asistentes. A conferencias y mesas temáticas.
III. ACTIVIDADES.
Durante el Encuentro se impartirá el Seminario Internacional “Descentralización y Construcción
de Capacidades Territoriales” impartido por el Dr. Pablo Costamagna, Conferencias, así como
mesas temáticas en la cuales se presentarán: reportes parciales, resultados de investigación o
aportaciones teóricas.

IV. MESAS TEMÁTICAS.

Mesa 1: Actores sociales y su papel en las transformaciones territoriales.
Mesa 2: Políticas públicas para el desarrollo local.
Mesa 3: Desarrollo territorial y el reto de la sustentabilidad.
Mesa 4: El desarrollo local y la autonomía territorial en el contexto de un mundo global.
V. RESÚMENES DE TRABAJOS.
Los resúmenes de los trabajos serán máximo de 300 palabras (español e inglés), incluyendo los
aspectos que correspondan, señalados en el inciso a, b y c del punto VI.
VI. DOCUMENTO EN EXTENSO PARA PUBLICACIÓN EN EL LIBRO DEL CONGRESO “EL
DESARROLLO LOCAL Y LA AUTONOMÍA TERRITORIAL: EL PAPEL DE LOS ACTORES
LOCALES”.
a) Presentación de escrito.
• De 20 a 30 cuartillas.
• Título de la Ponencia en Mayúscula.
• Datos de los Autores (máximo 3 Ponentes), con ponente subrayado.
• Nombre(s) y Apellidos Completos, con cita al pie de página: Estudios, Institución de
adscripción y correo.
• Mesa Temática de la Ponencia.
• Resumen (máximo 150 palabras).
• 3 a 5 palabras clave, así como la clasificación del artículo según los criterios del Journal of
Economic Literature (JEL)
• Introducción.
• Fundamentos teóricos.
• Metodología
• Resultados.
• Conclusiones.
• Referencias Bibliográficas.
b) Formato del Escrito.
• Microsoft Word (con extensión .doc o .docx).
• Tamaño de papel: carta.
• Letra Arial 12.
• Interlineado en el cuerpo del trabajo: espacio 1.5.
• Solamente los datos de los Autores y resumen serán a espacio sencillo.
• Márgenes: 2.5 cm.

•
•
•

Sin numeración de páginas.
Tablas, imágenes y gráficos en formato JPEG (blanco y negro).
Citas y referencias bibliográficas estilos Latinoamericana o APA 6ta. Edición.

c) Nombre del Archivo.
Para titular el archivo utilice apellido paterno y nombre del primer autor, guion bajo, el número
de mesa, resumen o extenso (según sea el caso) y punto.
Página electrónica para envío de resúmenes y documento en extenso (sección eventos):
www.posgradofevaq.mx
d) Exposición de la Ponencia.
Presentación en Power Point, para un máximo de 15 minutos de exposición. Se recomienda una
presentación dinámica y gráfica, descargar del sitio web, la plantilla para la diapositiva inicial.
VII. CONDICIONES DE PARTICIPACION.
1) Máximo tres autores por ponencia.
2) Cada autor podrá participar con un máximo de dos ponencias.
3) El material enviado será original e inédito. Las ponencias deberán tener calidad científica y
redactarse en forma comprensible, utilizando un lenguaje claro y preciso, definiendo los
conceptos teóricos.
4. Los trabajos que se envíen podrán ser:
a) Reportes parciales de investigación.
b) Reportes finales de investigación.
c) Aportaciones teóricas.
VIII. PROCESO DE DICTAMEN.
1.- Los extensos de las ponencias recibidas se someterán a evaluación por el Comité Dictaminador
(proceso de arbitraje doble ciego).
El resultado del dictamen podrá ser:
a) Aceptado.
b) Aceptado condicionado.
c) Rechazado.
2.- El dictamen final es inapelable.
3.-El Comité Dictaminador otorgará las constancias de participación como Ponente al término de
la mesa temática

IX. CALENDARIO.
Publicación de la Convocatoria: lunes 25 de febrero del 2019
Último día para la recepción de resúmenes de trabajos: lunes 8 de abril
Envío de cartas de aceptación: lunes 12 de abril
Último día para la entrega de Ponencia en Extenso: lunes 6 de mayo
Nota: Cualquier imprevisto será resuelto por el Comité Organizador.
Correo para envío de propuestas:
Atentamente:
Dr. Manuel Ricardo Romo de Vivar Mercadillo
Secretario Técnico de la RENAPDEL y Jefe de la División de Estudios de
Posgrado de la Facultad de Economía “Vasco de Quiroga”

