
CONVOCATORIA

Convocatoria de recepción de trabajos para publicar en la serie Cuadernos de 
Formación Ciudadana del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM)

El IEEM invita a todos los investigadores y divulgadores del 
conocimiento en el área político-electoral a que postulen sus 
contribuciones para su publicación en la serie Cuadernos de 
Formación Ciudadana en 2018. 

La característica definitoria de esta línea editorial es que los 
textos están dirigidos al público en general, a la ciudadanía no 
especializada en temas político-electorales; por lo tanto, en los 
libros de esta serie, se procura el lenguaje accesible, sencillo, lo 
menos técnico posible, pero preservando el interés y cuidando 
un planteamiento propositivo.

En el marco del proceso electoral 2018, se propone, de manera 
enunciativa más no limitativa, el abordaje de los siguientes temas: 

a. rendición de cuentas y transparencia,
b. relación entre el INE y el Tribunal,
c. participación política de las mujeres,
d. elecciones concurrentes,
e. ética en los partidos políticos.
 
Los trabajos postulados se someterán a un proceso de dictamen 
ante el Comité Editorial del IEEM integrado por especialistas y 
académicos de renombre en el ámbito político-electoral. 

La extensión mínima para las publicaciones de la serie Cuader-
nos de Formación Ciudadana es de 40 cuartillas y la máxima de 
100 cuartillas.  

Para conocer sobre las líneas y 

los criterios editoriales véase el 

siguiente enlace.  

http://www.ieem.org.mx/cefode/
publicaciones/colaboracion.html

Recepción de colaboraciones en 

ceditorial@ieem.org.mx y 

ceditorial.ieem@gmail.com

La fecha de cierre de esta 

convocatoria es el 15 de octubre

de 2018

obras de
divulgación

PARA PUBLICAR

20
18



CONVOCATORIA

Convocatoria de recepción de ensayos e investigaciones para publicar en las 
líneas editoriales del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM)

El IEEM invita a todos los investigadores del área político-electo-
ral a que envíen sus contribuciones para ser publicadas en las 
series de Política Electoral Incluyente, Breviarios de Cultura 
Política Democrática e Investigaciones Jurídicas y Político-Elec-
torales durante 2018. 

Los trabajos deben ser el resultado de investigaciones académi-
cas inéditas que aporten conocimientos originales. 

En el marco del proceso electoral 2018, se propone, de manera 
enunciativa más no limitativa, el abordaje de los siguientes temas: 
 
a. rendición de cuentas y transparencia,
b. relación entre el INE y el Tribunal,
c. participación política de las mujeres,
d. elecciones concurrentes,
e. ética en los partidos políticos.

Las postulaciones se someterán a un proceso de dictamen ante 
el Comité Editorial integrado por especialistas y académicos de 
renombre en el ámbito político-electoral. 

En la serie de Breviarios se postularán trabajos con una exten-
sión máxima de 200 cuartillas, sin contar la bibliografía; en la 
serie de Investigaciones se propondrán las obras de más de 200 
cuartillas; para la serie Política Electoral Incluyente no hay un 
límite en cuanto a la extensión. 

Para conocer sobre las líneas y 

los criterios editoriales véase el 

siguiente enlace.  

http://www.ieem.org.mx/cefode/
publicaciones/colaboracion.html

Recepción de colaboraciones en 

ceditorial@ieem.org.mx y 

ceditorial.ieem@gmail.com

La fecha de cierre de esta 

convocatoria es el 15 de octubre

de 2018

obras
cientí�cas y
académicas

PARA PUBLICAR

20
18



Apuntes Electorales, revista del Instituto Electoral del Estado de 

México con quince años de publicación ininterrumpida, ha 

tenido como objetivo promover y difundir la cultura política de-

mocrática a través de artículos y ensayos originales derivados 

de investigación científica; por tal motivo, en el año 2016 se dio 

continuidad a las siguientes acciones para mejorar la calidad de 

la publicación y aumentar su visibilidad:

INICIAR SESIÓN

Investigadores
y especialistas

les invitamos a
participar en 
apuntes electorales

La revista Apuntes Electorales invita a investigadores y 
especialistas del área político-electoral a postular 
artículos y ensayos de investigación original para 

su evaluación y posible publicación en el 
número 60 de 2019.

CONVOCATORIA

LES INVITAMOS A PARTICIPAR EN 

Consulta los criterios editoriales en:
aelectorales.ieem.org.mx

Investigadores y
especialistas

FECHA LÍMITE:
31 de agosto de 2018


