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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-electoral 
a que envíen sus contribuciones para su publicación en las series de 
Política Electoral Incluyente, Breviarios de Cultura Política Demo-
crática e Investigaciones Jurídicas y Político-Electorales para su 
publicación en 2018. 

Los trabajos deben ser el resultado de investigaciones académicas 
inéditas que aporten conocimientos originales. 

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

Las postulaciones se someterán a un proceso de dictaminación 
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 extensión 
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 18 de abril

de 2018
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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 
aquí publicados, son de divulgación y están dirigidos al público en 
general, a la ciudadanía no especializada en temas político-electo-
rales; 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 las siguientes líneas 
temáticas: 
 
a. rendición de cuentas y transparencia,
b. relación entre las instituciones electorales,
c. participación política de las mujeres,
d. elecciones concurrentes,
e. ética en los partidos políticos.

Los trabajos postulados se someterán a un proceso de dictami-
nación ante el Comité Editorial del IEEM integrado por especia-
listas 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 18 de abril

de 2018
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