ENCUENTRO LATINOAMERICANO
Perspectiva Organizacional de las Políticas Públicas para el Desarrollo
Regional. Análisis y propuestas
18 al 20 de noviembre de 2019
Medellín, Colombia

Bases de participación

Índice
BASES DE PARTICIPACIÓN.................................................................................. 3
I. Presentación ........................................................................................................ 3
II. A quiénes está dirigido el evento......................................................................... 4
III. Características de la participación y mesas temáticas ....................................... 4
IV. Envío y revisión de ponencias ........................................................................... 5
V. Inscripción ........................................................................................................... 5
VI. Descripción general de mesas temáticas........................................................... 7
ANEXOS ............................................................................................................... 12
a) Modalidades de los trabajos ........................................................................... 12
b) Exposición de los trabajos de investigación .................................................... 12
c) Requisitos de edición de trabajos ................................................................... 13
d) Portada del trabajo ......................................................................................... 14
e) Carta de Cesión de Derechos Autorales para la publicación del trabajo ........ 15
f)

Formato de revisión de requisitos de edición.................................................. 16

BASES DE PARTICIPACIÓN
I. Presentación
En el pasado la planificación para el desarrollo sirvió como herramienta para definir
las acciones de gobierno, principalmente en materia económica y social, en un
contexto en el que la estructura estatal era abundante en cuanto a su presencia en
las distintas esferas de la sociedad, particularmente mediante las empresas
públicas. Dichos brazos operativos del Estado respondían a una dinámica distinta a
la actual, en la que la redistribución de ingresos tenía como algunas de sus vías la
prestación de servicios y generación de bienes públicos de carácter universal, es
decir, las acciones orientadas al bienestar social ocurrían en el marco de una
planificación nacional, como aconteció en diversos países en Latinoamérica en
buena parte del siglo pasado.
En el presente la tercerización es habitual en el mundo. Las empresas públicas cada
vez son menos, y en ciertos casos, que son pocos, el Estado conserva la rectoría
de servicios esenciales para la población que se han denominado en red, como el
agua o la electricidad. En ese contexto las empresas privadas asumen
paulatinamente como sus tareas la generación de bienes y la prestación de
servicios; inclusive la sociedad organizada gradualmente suma experiencia en la
solución de problemas que en el pasado eran responsabilidad de la estructura
gubernamental.
En estas circunstancias la planificación no es igual, las proyecciones se han
convertido en instrumentos cotidianos para tomar decisiones que afectan en el corto
plazo, haciendo de la planificación sólo un marco referencial, un orientador no
restrictivo de la acción de gobierno. Asimismo, además del reconocimiento de la
incertidumbre del contexto que impide establecer con precisión las metas a mediano
y largo plazo, se reconoce que la dinámica interior de los países es en sí misma
compleja, en lo particular su diversidad local y regional, lo que dificulta planificar en
términos nacionales la acción de gobierno.
Ante todo ello, el gobierno mediante políticas públicas aparece como una
alternativa, constituye un cambio de rumbo en virtud de que a partir de este enfoque
la atención de los asuntos públicos responde a la intermediación de intereses entre
los diversos actores, ya sean locales, regionales o nacionales, y a necesidades en
el corto, mediano o largo plazo. En ese sentido, las políticas públicas como técnica
hacen más pública la acción de gobierno. En esa medida permite ajustar los
intereses de los actores en torno a soluciones a problemas públicos específicos,
locales o regionales, para así hacer frente a los retos de una sociedad
continuamente cambiante.
El énfasis en lo local y regional es esencial en las discusiones actuales sobre los
desafíos comunitarios, principalmente porque en dichos espacios geográficos la
ciudadanía percibe con especificidad las bondades o disparidades del quehacer

gubernamental, y del comportamiento de otros actores que inciden en lo público. La
heterogeneidad territorial es un aspecto por tomar en cuenta, sobre todo a la hora
de diseñar políticas públicas encaminadas a la solución de problemas sensibles
para la población, de ahí que sea necesario contar con inteligencia, información y
conocimientos que permita a los actores tomar decisiones adecuadas.
En esa medida es necesario asumir dicho reto, para lo cual la Institución
Universitaria Colegio Mayor de Antioquia, de Colombia y la Universidad Autónoma
Metropolitana unidad Iztapalapa, de México, coordinan la realización de un
encuentro de tres días en el que se analizarán y discutirán las implicaciones
organizacionales de las políticas públicas para el desarrollo regional en
Latinoamérica. El conocimiento organizacional cobra sentido en el marco de la
hechura de políticas, toda vez que las acciones públicas no pueden ser cabalmente
comprendidas sin su dimensión organizativa. En otros términos, no hay acción
pública sin un mínimo de organización en alguna fase del proceso de su hechura.
De ahí que no se trate de un encuentro tradicional sobre políticas públicas, sino de
un punto de encuentro entre quienes desde la perspectiva organizacional generan
conocimiento sobre las políticas públicas regionales. De manera que, como se ha
hecho ver, la orientación del evento responde a una necesidad ineludible, ofrecer
un espacio de discusión alternativo que permita conocer más sobre las políticas
públicas regionales y sus alcances respecto a los retos que la sociedad enfrenta.
Conocedor o interesado en estos temas, está cordialmente invitado a adherirse a
esta tarea colectiva.

II. A quiénes está dirigido el evento
El Encuentro está dirigido a investigadores, académicos, estudiantes de posgrado,
integrantes de organizaciones gubernamentales, privadas o sociales, y al público
en general interesados en conocer o someter a debate académico ponencias en
cuyo contenido se aborden estudios relacionados a las políticas públicas para el
desarrollo regional.

III. Características de la participación y mesas temáticas
La participación será mediante ponencia escrita en alguna de las siguientes
modalidades: ponencia temática, investigación concluida, investigación en proceso,
protocolo de investigación, y experiencias en trabajo de campo. La presentación o
exposición de trabajos se realizará en el marco de las siguientes mesas temáticas
generales:
1.
2.
3.
4.

Educación superior en el ámbito regional.
Turismo y gastronomía para el desarrollo local.
Gobernanza metropolitana y ambiental.
Innovación social.

IV. Envío y revisión de ponencias
Trabajos, resúmenes y cartas de cesión de derechos, deberán ser enviados en
archivos separados al correo encuentro.organizacional@colmayor.edu.co
especificando en el asunto la mesa temática en la que se presentará el trabajo. La
extensión de los trabajos será de mínimo 20 y máximo 30 cuartillas (véanse
anexos).
El periodo de recepción comienza el 01 de junio y termina el 30 de agosto de
2019*. La revisión de la edición del trabajo y la expedición de la carta de aceptación
se realizará en 30 días calendario, y con fecha máxima del 30 de septiembre de
2019.
Nota: El día 30 de agosto, se amplió plazo para entrega de ponencias hasta el
día 15 de septiembre de 2019 y la revisión del trabajo y expedición de la carta
durante los 30 días calendarios siguientes al cierre de entrega de ponencias

V. Inscripción
Para quedar debidamente inscritos, además de realizar el envío de los archivos, se
deberá realizar el pago correspondiente por cada autor.
Cuota de inscripción
Tipo de
participación
Presencial
Coautor no asistente

Hasta el 10 de Octubre
USD 100
USD 50

COP $ 311.500*
COP $ 155.750*

Desde el 11 de Octubre
Hasta el 18 de noviembre
USD 150 COP $ 467.250*
USD 50 COP $ 155.750*

* Cuota fijada según TRM de abril de 2019. La cuota podrá variar según TRM de la fecha
de pago.

INSTRUCCIONES / DATOS REQUERIDOS (INSTRUCTIONS / REQUIRED
DATA)
INFORMACIÓN PARA EL BANCO
(BANK INFORMATION)
Banco Pagador:

BANCOLOMBIA, Colombia

(Payment Bank)

SWIFT ID

COLOCOBM

CHIPS UID CH005211

BENEFICIARIO Nombre
(BENEFICIARY)(Name)
Dirección:
(Address)
Teléfono
(Phone number)
Ciudad
(City)
Número de cuenta en BANCOLOMBIA
(Bancolombia’s account number, if
client.)

Colegio Mayor de Antioquia
Carrera 78 65-46
444 56 11
Medellín
Cuenta de Ahorros 42088060894

*Todos los gastos financieros derivados de la consignación serán asumidos por
quien la realice.
Con el pago de la cuota de inscripción se obtienen los siguientes derechos:







Presentar máximo dos (2) trabajos por autor (véanse anexos).
Presentar trabajo(s) en coautoría de máximo tres (3) personas.
Recibir carta digital de aceptación de trabajo(s) para su presentación.
Recibir constancia digital de presentación del trabajo.
Inclusión de resumen de trabajo(s) en memoria del evento con ISSN.
Publicación de trabajo(s) como capítulo(s) de libro con ISBN, siempre y cuando
se obtenga un resultado “positivo” en la evaluación de pares doble ciego. El o los
trabajos en modalidad Protocolo de investigación no serán considerados para
capítulos de libro.

Los autores que no asistan al evento deben cubrir de igual manera su cuota de
inscripción para tener derecho a constancia y publicación de su trabajo.

VI. Descripción general de mesas temáticas
Como se ha mencionado, el Encuentro pretende fomentar el debate y reflexión
desde la perspectiva organizacional acerca de las políticas públicas regionales en
Latinoamérica. Para lo cual se han propuesto cuatro mesas temáticas que
permitirán, sólo en términos organizativos, la convergencia de la mayoría de las
ponencias; sin embargo, en términos cognoscitivos, se espera que las divergencias
emerjan fomentando discusiones y deliberaciones académicas que conlleven a un
mejor entendimiento sobre los temas generales del encuentro.
A este respecto, se han incluido algunas mesas cuyo abordaje es acostumbrado en
el campo de las políticas públicas, y otras que, a pesar de no ser analizadas
usualmente desde este enfoque, tienen repercusiones en la esfera socioeconómica
de las localidades y regiones, por ejemplo, las mesas turismo y gastronomía, e
innovación social. Si bien diversos temas han quedado fuera por su grado de
especificidad, serán bienvenidas las ponencias que en lo general fomenten la
reflexión teórica y práctica acerca de las políticas públicas regionales en Latino
América.
A continuación se describen brevemente cada una de las mesas temáticas, con el
ánimo de promover una inscripción de ponencias que permita que los debates se
realicen de manera ordenada en el desarrollo del Encuentro.
1. Educación superior en el ámbito regional
La educación superior en América Latina está fuertemente influenciada por
experiencias y modelos propuestos por agencias multinacionales, organismos
financiadores e instancias de cooperación internacional. A pesar de ello, sus
diversas instituciones y sistemas educativos conservan su heterogeneidad, en tanto
que continuamente se instrumentan políticas públicas de forma distinta que
responden a contingencias nacionales, regionales o locales, sobre diversas
materias como la calidad, la cobertura, la investigación y vinculación con el
mercado, la gobernabilidad universitaria, el financiamiento, y la internacionalización,
por mencionar algunos temas.
Es reconocido que las políticas de educación superior son condición indispensable
para el desarrollo de los países, por ello, esta mesa tiene como finalidad convocar
a los interesados en compartir, exponer y debatir sus investigaciones, teorías y
propuestas prácticas acerca de los temas relacionados a las políticas de educación
superior en Latinoamérica. La reflexión colectiva motivará la generación de nuevos
aprendizajes e identificación de desafíos sobre estos temas en el mosaico regional.

2. Turismo y gastronomía para el desarrollo local

El sector turístico ofrece oportunidades para generar desarrollo económico y cultural
en las organizaciones sociales, es por esto, que se hace necesario una mayor
atención de académicos, gobierno y empresarios, que están en la búsqueda de
beneficios sociales, económicos y culturales. “El turismo implica una visión teórica
que permita dimensionar la magnitud del fenómeno para poder evaluar la toma de
decisiones tanto desde los organismos públicos como de los privados” (Izaguirre
S., M. H., Giraldo V., C. M., López Z., L. V. y Carvajal A., A. (2015). Enfoques
teóricos y miradas contemporáneas del turismo. Medellín: Fondo Editorial
Remington. p. 11)
Así mismo, la cocina tradicional es parte del patrimonio intangible de las
comunidades y es un elemento de identidad y un actor fundamental de la economía
y del turismo. Los turistas utilizan la gastronomía como una forma de involucrarse
en la cultura del destino.
La gastronomía presenta un enfoque multi e interdisciplinar que requiere de las
ciencias sociales y humanas para su entendimiento como una construcción social y
cultural relacionada con la identidad y el territorio. En el escenario actual la
gastronomía trasciende involucrando dimensiones psicológicas, culturales, sociales
y organizacionales buscando el entendimiento de la relación del ser humano con el
alimento y su entorno.
Lo anterior es prueba de las altas implicaciones del turismo y la gastronomía permite
una reflexión académica e investigativa del fenómeno organizacional que esto
conlleva. Razón por la cual se convoca trabajos realizados sobre las siguientes
temáticas.
 Salvaguardia de tradiciones culinarias latinoamericanas
 Antropología de la alimentación
 Organizaciones gastronómicas
 Cocina tradicional colombiana
 Planificación del desarrollo turístico
 Cultura y patrimonio turístico
 Organizaciones turísticas
 Problemáticas actuales del turismo y la gastronomía
3. Gobernanza metropolitana y ambiental
A partir de las declaraciones mundiales de los países, se crean políticas nacionales
que promueven el control o la prevención de los impactos ambientales negativos
que pueden generar las organizaciones tanto productivas como prestadoras de
servicios. Es así, como la gestión ambiental empieza a revestir una importancia
significativa a nivel mundial, nacional, regional y municipal, pues a través de ésta se
aporta un grano de arena en la promoción de la producción limpia y el desarrollo
sostenible, que lleva a que las organizaciones empiecen a considerar los efectos de
sus acciones sobre el medio ambiente, diseñando así estrategias que permitan su

minimización o prevención para el caso de los impactos ambientales negativos o de
potencialización, para los positivos.
Desde este contexto, la presente Mesa Temática espera trabajos que realicen
reflexiones tanto teóricas, como prácticas sobre la gestión del medio ambiente y la
gobernanza ambiental, en los distintos países de la región, de tal manera que se
genere un intercambio de conocimiento y posibilidades de crear alianzas que
promuevan el mejoramiento ambiental de los territorios.
Dentro de los temas que pueden esperarse para ser presentados en la mesa
temática Gobernanza metropolitana y ambiental, se encuentran los siguientes:
 Desarrollo sostenible
 Producción más limpia
 Políticas públicas relacionadas con la gestión del medio ambiental
 Buenas prácticas ambientales
 Gobernanza ambiental y metropolitana
 Reflexiones a las políticas públicas sobre medio ambiente
 Implementación de la gobernanza ambiental en los currículos universitarios
y prácticas en educación superior
4. Innovación social y tecnológica
La aplicación de políticas públicas en la región ha permitido generar herramientas
de gestión para el desarrollo territorial y local, entendiendo el desarrollo desde el
“Nuevo Enfoque: El Desarrollo como construcción socio-cultural múltiple, histórica y
territorialmente determinada” (Múnera, 2007, p. 108), donde son las
intencionalidades y los fines de los sujetos que habitan en los diferentes territorios
los que le dan sentido a cada acción, en el que interactúan los diferentes actores,
donde se requiere del análisis, de la reflexión y de la valoración de la participación,
además, donde se demanda una organización estructurada de acuerdo a las
necesidades propias del territorio. En ese sentido construir un escenario para
discutir y reflexionar experiencias de innovación social se hace importante en el
marco de la construcción, ejecución y sostenibilidad de las políticas públicas.

Es por ello, que se plantea como objeto de la mesa, realizar una reflexión en torno
a la innovación social y su articulación en las políticas públicas, el desarrollo local,
la participación ciudadana y el emprendimiento, con las lógicas de participación
social en relación a las actividades de elaboración/actualización, instrumentación,
seguimiento y evaluación de las mismas; con la finalidad de lograr una vinculación
de la sociedad con el seguimiento y vigilancia de la aplicación de la normatividad
existente y las lógicas de gestión, desde procesos de innovación para responder a

los retos actuales de la ciudad. Esto aporta a formar comunidades (académicas,
comunitarias, entre otras), con visión de futuro.

Esto quiere decir: personas conocedoras del cambio mundial y de las nuevas
dinámicas internacionales, con capacidad de movilizar las sociedades y a los
territorios hacia la construcción de su futuro. Comunidades llamadas a diseñar las
mejores opciones de competitividad y desarrollo en horizontes de largo plazo,
teniendo en cuenta que las reglas de juego en el mundo han cambiado, y que las
ciudades necesitan prepararse para el futuro de manera innovadora, y creativa y
anticiparse de manera creciente a los cambios de orden económico, social, cultural,
político y tecnológico.

Dirigido a docentes, estudiantes de posgrado, investigadores, empresas, entidades
públicas o privadas y público en general, interesados en las políticas públicas para
el desarrollo del emprendimiento y la innovación social y tecnológica.

Dentro de los temas que pueden esperarse para ser presentados en la mesa
temática de innovación social se encuentran los siguientes:
 Gestión y transferencia social del conocimiento.
 Apropiación social del emprendimiento y la innovación social.
Políticas públicas para el desarrollo local y la innovación en el ámbito regional y
local.
LÍNEA 1. GESTIÓN Y TRANSFERENCIA SOCIAL DEL CONOCIMIENTO

La importancia de esta línea radica en que las Instituciones de Educación Superior
tienen como una sus funciones sustantivas la gestión y transferencia del
conocimiento, esto es, la difusión teórica y práctica de los logros académicos
alcanzados en sus aulas y laboratorios con el fin de aportar soluciones a las
problemáticas y necesidades de la comunidad y buscar un mayor grado de
desarrollo social, ambiental, económico y cultural de su entorno. Por lo tanto, esta
línea abordará casos de éxito donde la aplicación y transferencia del conocimiento
generados al interior de las instituciones, fue materializado y su aplicación permitió
dar solución a una problemática puntual en determinado territorio.

LINEA 2: APROPIACIÓN SOCIAL DEL EMPRENDIMIENTO Y LA INNOVACIÓN
SOCIAL

Comprendiendo la importancia que el emprendimiento y la innovación social han
adquirido en nuestra sociedad, así como la incidencia que estos han generado en
el desarrollo y solución de necesidades en el territorio se hace necesario para esta
mesa, conocer cómo se está llevando a cabo el proceso de apropiación de dichos
conceptos en la sociedad, teniendo presente que en Colombia se expidió la ley 1014
de 2006, para el fomento de la cultura del emprendimiento y otras normas que
contribuyen al proceso de la innovación social.

Por ello desde esta línea se busca conocer los diferentes procesos de apropiación
social del emprendimiento y la innovación social en los territorios.

LINEA 3: POLÍTICAS PÚBLICAS PARA EL DESARROLLO DEL
EMPRENDIMIENTO Y LA INNOVACIÓN EN EL ÁMBITO REGIONAL Y LOCAL

Esta línea pretende abordar trabajos de investigación o casos de éxito, que,
aprovechando las políticas públicas, les han hecho frente a diversos retos en
materia pública, tales como la reducción del desempleo y la pobreza, el logro de la
cohesión social, la renovación económica, el desarrollo regional, el aumento de la
productividad y la competitividad, entre otros.

ANEXOS
ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS PARA LA PRESENTACIÓN DE
TRABAJOS
a) Modalidades de los trabajos
Modalidad
Temática

Investigación
concluida
Investigación en
proceso
Protocolo de
investigación
(NO susceptible
a capítulo de
libro)
Experiencias en
trabajo de
campo

Descripción
Aborda reflexiones teóricas o narrativas de experiencias sobre
temas específicos o análisis de coyuntura respecto al tema del
encuentro en el marco de alguna de las mesas temáticas.
Aborda todas las directrices de una investigación con una
contribución teórica o empírica en el avance del conocimiento.
Destaca y analiza los resultados finales de la investigación en
la sección de discusión y conclusiones.
Reúne los aspectos metodológicos, diseño de investigación,
perspectiva teórica y resultados preliminares con comentarios
finales a manera de conclusiones.
Propone una investigación que se realizará en un futuro
inmediato, incluye la descripción del problema a investigar, el
objetivo de la investigación, el marco de referencia teórico, la
descripción de la metodología y los resultados que esperan
obtenerse pueden ser mencionados a manera de
conclusiones.
El trabajo realizado por diferentes sectores de la sociedad, en
algunas ocasiones ajenos a la academia y a la investigación,
merecen ser escuchados para poder complementar un análisis
más inclusivo y completo del desarrollo regional.

b) Exposición de los trabajos de investigación
Para la presentación de sus trabajos los autores deberán tomar en cuenta las
siguientes recomendaciones:
 Elaborar una presentación en formato Power Point (si se considera necesario) y
entregarla en un dispositivo USB al coordinador de la mesa temática al inicio de
la sesión de trabajo.
 El tiempo establecido para cada presentación será de 15 minutos con 5 minutos
más para preguntas y respuestas.
La presentación solo podrá ser realizada por el autor o coautores del trabajo
debidamente inscritos al encuentro.

c) Requisitos
de
edición
de
archivos
encuentro.organizacional@colmayor.edu.co

Portada

Archivo 1
TRABAJO
EN
EXTENSO

Archivo 2
RESUMEN
EN UNA
PÁGINA

Extensión
Letra
Interlineado
Márgenes
Numeración
Formato electrónico
Títulos y subtítulos
Tablas, figuras,
gráficas y fotos
Citas y referencias
Idiomas
Título del trabajo
Mesa temática
Modalidad
Extensión del resumen
Palabras clave
Formato electrónico
Formato electrónico

Archivo 3
CESIÓN DE Aviso de no
DERECHOS publicación

a

enviar

a:

Nombre completo del autor (es) en mayúsculas y
minúsculas. El primer autor del trabajo será el
encargado de la comunicación.
Institución de adscripción
Dirección completa de cada uno de los autores:
Ciudad, Estado, País, Código Postal, Teléfono
Correo electrónico de cada uno de los autores
Nacionalidad
Mesa temática. Indicar nombre de la mesa temática
en la que se presentará el trabajo de investigación
Modalidad. Indicar la modalidad del trabajo de
investigación en el que se desea que este se evalúe
Mínimo 20 y máximo 30 cuartillas.
Arial 12
2.0 líneas
2.54 cm superior e inferior, 3 cm derecha e izquierda
Extremo inferior derecho
Word 2003 en adelante
Estilo APA
Estilo APA
En formato JPG, dentro del texto
Estilo APA
Español, inglés, francés y portugués
Título de máximo 15 palabras en mayúsculas y
minúsculas. Título, mesa y modalidad en Arial 12,
interlineado sencillo.
Párrafo escrito a espacio sencillo, mínimo 250
palabras y máximo 500 palabras. Arial 12,
interlineado sencillo.
De tres a cinco palabras clave que indiquen la
temática general del trabajo. Arial 12.
Word 2003 en adelante
Word 2003 en adelante. Véase inciso e) de estos
anexos.
Los autores que no estén interesados en la
publicación de su trabajo como capítulo de libro,
deberán manifestarlo en el cuerpo del correo
electrónico en el que enviarán los archivos (1 y 2),
por lo que no será necesario enviar el archivo 3.

d) Ejemplo de portada del trabajo

ENCUENTRO LATINOAMERICANO
Perspectiva Organizacional de las Políticas Públicas para el Desarrollo
Regional. Análisis y Propuestas

Título del trabajo de investigación

Mesa Temática: Nombre de la mesa
Modalidad: Modalidad del trabajo
Nombre completo del autor(es)1
Nacionalidad

Correo electrónico
Teléfono celular
Institución de adscripción
Domicilio completo de la Institución

Medellín, Colombia
18 al 20 de noviembre de 2019

1

Especificar el autor responsable de la comunicación

e) Carta de Cesión de Derechos Autorales para la publicación del trabajo
El (Los) que suscribe(n) autor(es) del artículo:
manifiesto
(manifestamos)
que es mi (nuestra) libre voluntad autorizar al Colegio Mayor de Antioquia, Colombia
y a la Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa, México hacer uso del
artículo antes mencionado, para que en caso de que como resultado del arbitraje
doble ciego sea aprobado, forme parte del
y
ceder los derechos patrimoniales del mismo para que sea publicado bajo el sello
editorial
, sin más límites que
los establecidos en la Ley Federal (México) y Ley Nacional (Colombia) de Derecho
de Autor.
Asimismo, afirmo (amos) ampliamente que la creación total del artículo, es original
y de autoría propia, lo que exime de toda responsabilidad a
, comprometiéndome (comprometiéndonos) en su caso, a exonerarlos
de cualquier conflicto por derechos de autor.
Es de mí (nuestro) conocimiento que la transmisión, reproducción, publicación,
divulgación y distribución del
, queda a cargo
de
, para los fines académicos y de
difusión.
Extiendo (Extendemos) la presente, siendo el día
del mes de
del año
en la ciudad de
para los fines legales a que haya lugar.
Atentamente
Autores

Firma

f) Formato de revisión de requisitos de edición

Título:
Autor (es):
Institución:
Mesa Temática:
Modalidad:
Revisión de Elementos de Edición
1. Carátula
2. Tipo de letra
3. Resumen
4. Interlineado
5. Márgenes
6. Numeración de páginas
7. Títulos y Subtítulos
8. Tablas, figuras, gráficas y fotos
9. Extensión del trabajo
Observaciones:

¿Cumple?
Sí

No

