CAPTyDFM
Cuerpo Académico de
Patrimonio, Territorio y
Desarrollo en la Frontera
Sur de México

CAPPyDL
Cuerpo Académico de
Políticas Públicas y
Desarrollo Local

CONVOCATORIA
La Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo y las instituciones participantes invitan al

II Congreso Internacional de Gestión Pública y Desarrollo Local
Sede: Instalaciones de la Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo.

Fecha: 29, 30 de noviembre y 1 de diciembre de 2017.

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.

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.

Administración
pública local y
desarrollo
institucional

Experiencias y/o resultados de investigaciones referentes a la
profesionalización de servidores públicos, transparencia, seguridad,
finanzas sanas, derecho.

Eje temático IV

Fechas importantes
1. Envío de resúmenes hasta el 5 de noviembre de 2017.
2. Entrega de dictamen 7 de noviembre de 2017.
3. Envío de ponencia en extenso 15 de noviembre de 2017.
4. Límite de fecha para el registro y pago de inscripción, 25 de noviembre de 2017.
Formato para los resúmenes de ponencias
1. El título deberá estar centrado, con mayúsculas y negritas. Deberá ser escrito 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 y resultados.
4. Anotar de 3 a 5 palabras claves.
5. Indicar el eje temático en el que se desea participar.
Formato para los 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 3 autores)
3. Deberá incluir: introducción, resumen, objetivos, métodos, resultados, discusión y conclusión, fuentes consultadas, no
deberá exceder a las 5000 palabras y será redactado en tercera persona.
Los resúmenes y trabajos en extensos deberán enviarlos al correo:

congresointernacional.gestionpublica@uimqroo.edu.mx.
Todos los trabajos en extenso que se hayan aprobado por el comité dictaminador serán incluidos en el libro electrónico
con ISBN.

Formato de las presentaciones
1. Cada presentación oral tendrá una duración de 15 minutos y 5 minutos destinados a la realización de preguntas por
parte de los asistentes.
2. Utilizar Power Point para sus presentaciones, mismas que deberán ser llevadas en una unidad USB.

Cuotas de inscripción
 Ponentes: $500
 Estudiantes:$200 (licenciatura, maestría y doctorado)
 Asistentes: $100
Las cuotas de inscripción respectivas incluyen:
Ponentes
 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 a ruta de guerra de castas

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 a ruta de guerra de castas
Asistentes
 Participación en los actos oficiales (inauguración y clausura)
 Constancia de Asistencia
 Cóctel de bienvenida
 Actividad de despedida
 Visita a ruta de guerra de castas
El depósito o transferencia la deberán realizar a:
Banco: Bancomer
Cuenta: 0191476297
Clave interbancaria: 012690001914762970

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: La ruta de guerra de castas en el estado de Quintana Roo, pueblos que fueron escenarios de ese movimiento
social y que ahora son fuentes importantes de la Cultura Maya y del espíritu de lucha y defensa de los derechos de los pueblos
originarios. Nota: cupo limitado.
Comité organizador
 Dr. Gilberto Avilez Tax. Coordinador
 M.C. Juanita Jiménez Jiménez
 M.C. Carlos Interian Sandoval
 M.C. Santos Alvarado Dzul
 M. C. Susanne Kissmann
 Ing. Edwin Alejandro Puc Hau
Nota: El libro generado del I Congreso Internacional de Gestión Pública y Desarrollo Local realizado en 2015, será presentado
durante las actividades de este II Congreso 2017.

