
El IEEM invita a todas las personas interesadas en 
el área político-electoral a que postulen sus contri-
buciones para su publicación en las series de 
Política Electoral Incluyente, Breviarios de Cultu-
ra Política Democrática e Investigaciones Jurídi-
cas y Político-Electorales, basándose en los 
criterios editoriales (https://www.ieem.org.mx/ce-
fode/descargas/Criterioseditoriales_IEEM.pdf).  
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La fecha de cierre de esta convocatoria es el
18 de septiembre de 2020.

Para conocer sobre las líneas  

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

PARA PUBLICAR
CO N VO C ATO R IA

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

obras
CIENTÍFICAS Y
ACADÉMICas
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La fecha de cierre de esta convocatoria es el
18 de septiembre de 2020.

PARA PUBLICAR
CO N VO C ATO R IA

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

obras de
divulgación

El IEEM invita a todas las personas interesadas en 
el área político-electoral a que postulen sus contri-
buciones para su publicación en la serie Cuadernos 
de Formación Ciudadana, basándose en los 
criterios editoriales (https://www.ieem.org.mx/ce-
fode/descargas/Criterioseditoriales_IEEM.pdf).  

Para conocer sobre las líneas  

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
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La fecha de cierre de esta convocatoria es el
10 DE JULIO DE 2020

PARA PARTICIPAR EN
CO N VO C ATO R IA

Convocatoria de postulación de artículos y ensayos 
para publicar en la Revista del Instituto Electoral del 
Estado de México. Apuntes Electorales. 

APUNTES
ELECTORALES

-

-

Para conocer sobre la revista

y postular trabajos

véase el siguiente enlace:

www.aelectorales.ieem.org.mx

El IEEM invita a las personas interesadas en el área 
político-electoral a postular artículos y ensayos de 
investigación original para su evaluación y posible 
publicación en el número 64 de 2021, basándose 
en los criterios para publicar en la revista 
(https://aelectorales.ieem.org.mx/spl/pdf/AE_cri-
terios2018.pdf)


