
 

                            
  

CONVOCATORIA VI CONGRESO INTERNACIONAL DE CIENCIA 
POLÍTICA 

PUEBLA, MÉXICO: 8 AL 11 DE AGOSTO 

“LAS ELECCIONES COMO FUENTE DE LEGALIDAD Y LEGITIMIDAD DE LA 
DEMOCRACIA EN AMÉRICA LATINA”. 

SEDE: UNIVERSIDAD POPULAR AUTÓNOMA DEL ESTADO DE PUEBLA 

 
La Asociación Mexicana de Ciencias Políticas A.C. (AMECIP), en coordinación 
con la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP), el 
Gobierno del Estado de Puebla, el Instituto Nacional Electoral (INE), el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF)  y el Instituto de 
Administración Pública del Estado de Puebla (IAP Puebla), convocan al VI 
Congreso Internacional de Ciencia Política, a realizarse en la Ciudad de Puebla, 
Puebla, México, los días 8, 9,10 y 11 de agosto de 2018. 

El tema central se orienta a reflexionar sobre la capacidad de las elecciones 
para garantizar el cambio pacífico de gobiernos y ejercicio del poder político en 
condiciones de legalidad y legitimidad democráticas.  

En los últimos años las Democracias Latinoamericanas se han visto inmersas 
en escándalos de corrupción, crisis de popularidad y escisiones partidistas, 
entre otras expresiones de un sistema que no ha terminado de sentar las 
bases para un ejercicio legítimo del poder.  Por un lado, la corrupción erosiona 
la representatividad política y siembra el desaliento y desconfianza en la 
ciudadanía; por otro, las cotidianas violencias en las grandes urbes y la 
creciente desigualdad y pobreza aumentan el déficit de respeto a los más 
elementales derechos humanos. Pese a todo, las elecciones siguen siendo el 
mecanismo formal para elegir gobiernos y los partidos políticos mantienen su 
centralidad como canales de acceso al poder, más allá de la apertura de vías 
independientes que se han dado en algunos países.  En este contexto, el marco 
legal que soporta los procesos electorales contemporáneos se hace cada vez 
más sofisticado, pero su alcance para el fortalecimiento de la Democracia es 
aún incierto. Por ello es de vital importancia reflexionar sobre los problemas 
que enfrentan las Democracia Latinoamericanas ¿ha fracasado la Democracia 
liberal?  ¿Estamos ante una nueva ola (regresiva) de la Democracia? ¿Qué 
papel juega la ciudadanía? No hay respuestas unívocas, pero el análisis político 
puede aportar elementos para explicar el cauce que siguen las Democracias en 
América Latina.   



 

                            
 

CRONOGRAMA 

INICIO DE INSCRIPCIONES Y RECEPCIÓN DE RESÚMENES: 26 DE MARZO DE 
2018 

CIERRE DE RECEPCIÓN DE RESÚMENES: 11 DE MAYO DE 2018 

PUBLICACIÓN DE ACEPTACIÓN DE RESÚMENES: 15 DE MAYO DE 2018 

RECEPCIÓN DE TRABAJOS EN EXTENSO: 21 DE ABRIL AL 31 DE MAYO 2018 

PUBLICACIÓN DE PROGRAMA PRELIMINAR: 15 DE JUNIO 2018 

PUBLICACIÓN DE PROGRAMA FINAL: 1 DE JULIO 2018 

 

PLAZOS DE PAGOS 

COSTO PROMOCIONAL: DEL 26 DE MARZO AL 7 DE MAYO DE 2018. 

PONENTES REGULARES: $1200 MXN 

PONENTES ESTUDIANTES $800 MXN 

ASISTENTES GENERALES $500 MXN 

COSTOS A PARTIR DEL 8 DE MAYO AL 15 DE JUNIO DE 2018 

PONENTES REGULARES: $1800 MXN 

PONENTES ESTUDIANTES $1000 MXN 

ASISTENTES GENERALES $800 MXN 

COSTOS A PARTIR DEL 16 DE JUNIO HASTA EL DÍA DEL EVENTO 

PONENTES REGULARES: $2500 MXN 

PONENTES ESTUDIANTES $1500 MXN 

ASISTENTES GENERALES $1200 MXN 

 

 

 

 



 

                            
 

 

BASES Y REGLAS DE PARTICIPACIÓN 

NOTA: EN ATENCIÓN A LA PUNTUALIDAD DE NUESTROS MIEMBROS, NO 
EXISTIRÁ NINGÚN TIPO DE PRÓRROGA FUERA DE LAS FECHAS ESTABLECIDAS. 
RECOMENDAMOS APEGARSE AL CALENDARIO Y PLANIFICAR SUS ACTIVIDADES 
EN TORNO A EL. 

 

1. INDICACIONES GENERALES 

Las propuestas de participación en el congreso deberán estar de acuerdo 
con las reglas de la convocatoria y la página del congreso y serán enviadas 
solo por medio del sistema online https://congreso.amecip.com/. No serán 
aceptadas ponencias enviadas por e-mail. Para consultas o dudas enviar 
correo a: raul.astorga@amecip.com 
I. Sólo podrán inscribir trabajos individuales o en asociación con 

coautores los miembros de AMECIP que al momento del envío de sus 
propuestas estén al día con su pago de inscripción. Las personas 
interesadas en enviar propuestas y que no sean miembros de la 
AMECIP podrán hacer su pago de inscripción una vez que se les haya 
notificado la aceptación de su resumen. 

 

2. MESAS ESPECIALES Y CONFERENCIAS 

Las mesas especiales y las conferencias del VI Congreso serán propuestas por 
la Comisión Organizadora del Congreso.  

3. IDIOMAS 

Podrán ser sometidos trabajos en los idiomas portugués, español e inglés. 

4. EJES TEMÁTICOS 

Los ejes temáticos se muestran en la página del congreso. Las propuestas 
deberán indicar el eje temático al que van dirigidas. Cada propuesta debe ser 
presentada para un sólo eje temático, aquellas que no lo indiquen serán 
descalificadas. Únicamente el coordinador de eje podrá decidir la pertinencia 
de cambiar el trabajo a otro eje temático. Las y los ponentes podrán someter 
un máximo de 2 ponencias. 

 



 

                            
 5. PONENCIAS CON COAUTORÍA  

Tanto autores como coautores deberán registrarse individualmente y pagar su 
inscripción. El máximo de coautores por ponencia es de 3.  

6. FORMATO E INDICACIONES GENERALES PARA LA ELABORACIÓN DE 
LOS RESÚMENES: 

Los resúmenes serán de una extensión máxima de hasta 350 palabras, letra 
Times New Roman12, espacio 1.5 y párrafo justificado. Deberá indicarse el 
título, objetivo, metodología y los aspectos a desarrollar. 

7. FORMATO E INDICACIONES GENERALES PARA LA PRESENTACIÓN DE 
PONENCIAS  

-Deberán tener una extensión de entre 15 y 25 cuartillas incluyendo cuadros, 
gráficas y bibliografía. 

La primera página deberá contener el título del trabajo en letras mayúsculas y 
en negrita (idéntico al título de la propuesta aprobada); nombre completo de 
las o los autores y de la dependencia educativa de adscripción; eje al que va 
dirigido 

-Antes del resumen deberá ponerse la siguiente leyenda: 

"Trabajo preparado para su presentación en el VI Congreso internacional de la 
Asociación Mexicana de Ciencia Política (AMECIP), organizado en colaboración 
con la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, en la Ciudad de 
Puebla de los Ángeles, los días 8 a 11 de agosto de 2018”  
 
En contenido de la ponencia deberá estructurarse preferentemente en 
apartados que den congruencia a la información correspondiente. Deberán 
incluirse conclusiones y bibliografía.  

 
8. PUBLICACIÓN DE RESÚMENES ACEPTADOS 

Fecha de publicación de resúmenes aceptados: 15/05/2018 

La publicación de los resúmenes aceptados se hará en el sitio web del 
congreso, también estará disponible al iniciar la sesión de usuario y se hará 
llegar la notificación a las y los autores vía correo electrónico. 

 

9. ENVÍO DE PONENCIAS EN EXTENSO 

Plazo final para la entrega de ponencias en extenso: 31/05/2018 



 

                            
Después de la aceptación de los resúmenes las y los autores serán 
responsables del envío del artículo completo, conforme a las normas 
establecidas en esta convocatoria y en la misma página del congreso.  

10. INFORMACIÓN PARA EL REGISTRO DE RESÚMENES. 

Todas las propuestas de resúmenes deberán hacerse después del registro 
individual. Durante el registro, hay que estar atento a: 

a) Selección de la categoría del participante: 
I. Ponente regular 
II. Ponente estudiante 
III. Asistente 
IV. Moderador 

11. INFORMACIÓN PARA EL ENVÍO DE TRABAJOS. 

La página del congreso ha sido habilitada para que las y los ponentes suban 
sus resúmenes y trabajos en extenso. En el caso de las ponencias con 
coautoría, el autor y cada uno de los coautores deben primero hacer su 
registro. El autor principal envía la propuesta e inserta a los coautores por 
medio de sus respectivos datos de usuario. Es importante que al momento de 
registrar el trabajo se indique a los coautores. 

12. INTEGRACIÓN DE LOS PANELES REGULARES PARA LA 
PRESENTACIÓN DE LAS PONENCIAS 

Los trabajos del VI Congreso serán expuestos en paneles regulares integrados 
por hasta 5 ponentes y un moderador que coordina la mesa y dirige la 
discusión. Se desarrollan en un tiempo de 2 horas, incluyendo 30 minutos para 
un debate final. El tiempo de cada ponente será de hasta 15 minutos. No se 
admitirá la presentación del trabajo por personas que no sean las autoras. 

13.  CONSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN Y PRESENTACIÓN DE 
TRABAJOS EN VI CONGRESO 

Las constancias de las y los ponentes estarán disponibles para todos los que 
hayan hecho su inscripción, asistido al Congreso y pagado la cuota requerida 
en los plazos indicados. 

La constancia estará disponible en el área del usuario en el transcurso de 
máximo 20 días hábiles después del término del evento. Para acceder a las 
constancias se deberá estar inscrito en el sistema del sitio web. 


