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En el Marco del 65 Aniversario del reconocimiento del derecho al sufragio de
las mujeres en México, el Gobierno del Estado de Colima a través del Ins�tuto
Colimense de las Mujeres y el Observatorio de Par�cipación Polí�ca de las
Mujeres en Colima, te invitan a par�cipar en el
1er Foro de Par�cipación polí�ca de las mujeres.
Avances y desa�os en el contexto local.

A partir de las

9:00
horas

El foro está planteado en mesas de trabajo, y se abordarán las siguientes temá�cas:

Mesa 1
Liderazgo político
de las mujeres

Mesa 2

Mesa 3

Retos y desafíos de la
participación política de
las mujeres

Propuestas para el ejercicio libre
de los derechos político-electorales
de las mujeres.

Las personas interesadas deberán
enviar sus propuestas (trabajo en extenso), a par�r de la publicación de esta convocatoria y hasta el
6 de noviembre de 2018, al correo coor.inves�gacion.icm@gmail.com. Los resultados de la evaluación
de los trabajos se darán a conocer el 10 de noviembre de 2018.

En el envío de las propuestas, considerar los siguientes aspectos:
La recepción de los trabajos no implica la aceptación automá�ca del mismo. El comité organizador no�ﬁcará
vía correo electrónico la recepción y dictamen de cada par�cipante, en las fechas correspondientes.
Aspectos generales sobre los trabajos a presentar:
• Las personas interesadas podrán proponer un máximo
de dos trabajos como autora o coautora.
• Los trabajos presentados en coautoría, deberán tener
un autor principal y hasta dos coautores.
• Los trabajos deberán cumplir con los siguientes
lineamietos:
Presentación general
▪ Título del trabajo
▪ Autor(es)
▪ Correo electrónico por autor/a
▪ Ins�tución de adscripción
▪ Resumen del trabajo en español e inglés, no mayor
a 250 palabras.
▪ De tres a cinco palabras claves

Características del texto:
•
•
•
•
•

Letra Colaborate-Regular a 12 puntos
Interlineado: 1.5 líneas
Márgenes de 2.5 cm en los cuatro lados
Enviar los archivos en Word (versión 97 en adelante)
Extensión de 15 a 20 cuar�llas (incluyendo bibliogra�a
y anexos)
• Nombrar archivos de la siguiente manera:
Un autor: NOMBRE Y APELLIDO EN ALTAS SEPARADOS
POR UN GUIÓN (Ejemplo: RUÍZ_MARÍA.doc), Usar
solo el primer nombre y apellido. Dos o más autores:
NOMBRES Y APELLIDO EN ALTAS SEPARADOS POR UN
GUIÓN (Ejemplo: RUIZ_MARÍA Y LÓPEZ_LAURA.doc)

Cualquier información respecto a la presente convocatoria, favor de solicitarla
al correo electrónico mencionado, o bien comunicarse al teléfono

3301460

