CONGRESO INTERNACIONAL IIJ-UNACH 2022

Congreso internacional
IIJ-UNACH 2022
Gobernabilidad Democrática
y Derechos Humanos

del 3 al 6 de agosto de 2022, San Cristóbal
de Las Casas, Chiapas; México.
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C O N V O C ATO R I A
Como parte de las actividades conmemorativas de su 10º Aniversario, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de Chiapas convoca a participar en el Congreso Internacional sobre Gobernabilidad Democrática y Derechos Humanos que se llevará a
cabo, en formato presencial, del 3 al 6 de agosto de 2022, en la Facultad de Derecho, Campus
III, de la Universidad Autónoma de Chiapas; ubicada en Calle Miguel Hidalgo 8, zona centro
de San Cristóbal de las Casas, Chiapas; México.
OBJETIVO
Crear un espacio para la difusión de resultados de investigación y compartir experiencias
exitosas en las áreas temáticas relacionadas con Gobernabilidad Democrática y Derechos
Humanos.
DIRIGIDO A
Investigadores y académicos de las distintas universidades públicas y privadas de México
y el extranjero que realicen investigación social y que deseen compartir los avances de sus
trabajos o los resultados de investigaciones.
Á R E A S T E M ÁT I C A S
Las personas participantes pueden participar con comunicaciones o ponencias en una de las
dos áreas temáticas. Cada comunicación puede tener varios coautores (en la solicitud de presentación deberá indicarse quién será el autor o autora que hará la ponencia de forma presencial en el congreso). Es posible que una persona aparezca como coautor o coautora en varias
comunicaciones pero una persona solo podrá ser ponente una vez en una comunicación.
A determinación del Comité Científico es posible que se modifique el área temática a la que
se postulen las comunicaciones.
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Las áreas temáticas del congreso son:
1. Políticas públicas y justicia
2. Investigación social, derechos humanos y gobernabilidad
MODALIDADES DE PONENCIAS
Las ponencias serán presenciales. La propuesta de ponencia deberá ser un trabajo original,
no presentado o publicado en otro foro, que tenga relación con las áreas temáticas del congreso: Políticas públicas y justicia o Investigación social, derechos humanos y gobernabilidad, pudiendo ser parte de:
• Resultados de proyectos de investigación;
• Avances o resultados de investigación;
• Reflexión crítica a la literatura o ensayo;
F O R M ATO D E P O N E N C I A S
Tamaño Carta, procesador Microsoft Word o equivalente, texto con interlineado de 1.5, justificado, márgenes: superior e inferior 2.5, derecho e izquierdo 3.0.
Resumen: en español e inglés de máximo 700 palabras. Además, deberá incluir hasta cinco
palabras clave en español e inglés.
Trabajo en extenso: de 15 a 20 cuartillas incluyendo cuadros, gráficas y referencias (sólo las
citadas en el texto de la ponencia).
• Título de ponencia Arial en tamaño 14 y negrita. Cuerpo del texto Arial en tamaño 12;
títulos y subtítulos en negrita.
• Utilizar el sistema de citado Chicago en texto, cuadros, gráficas y referencias.
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REVISIÓN Y PUBLICACIÓN
Las propuestas serán revisadas por el Comité Científico, quién dictaminará al respecto y su
decisión será inapelable. El Comité notificará vía electrónica el veredicto al autor responsable del trabajo en extenso.
En la Carta de Aceptación se enviarán las indicaciones para la presentación de la ponencia
en el Congreso.
Los trabajos en extenso que, a consideración del Comité Científico cumplan los criterios de
calidad, serán publicados en las Memorias del Congreso por motivo del 10° Aniversario del
Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de Chiapas.
C U OTA D E R E C U P E R AC I Ó N
• Ponentes: $100 USD
• Asistente general: $20 USD
• Asistente alumnado UNACH: $10 USD
La cuota de recuperación se recibirá una vez que hayan sido aceptados los trabajos. Se tendrá como fecha límite para la recepción de la cuota el 30 de junio de 2022.
PROCESO DE INSCRIPCIÓN
Para inscribirse, las personas interesadas deberán llenar el formulario de solicitud indicando
autores o autoras, ponente y área temática a la que se postulan; la información deberá ser
completa. A la solicitud deberá adjuntarse un resumen de la ponencia en español e inglés de
no más de 700 palabras.
El Comité Científico evaluará las propuestas y notificará la aceptación al ponente de la comunicación a partir del 15 de mayo del 2022. La notificación será hecha por medio de carta
aceptación vía correo electrónico.
Una vez aceptada la comunicación, para concluir el registro, deberá cubrirse la cuota de recuperación, se deberá llenar el formulario de inscripción adjuntando el comprobante de pago
correspondiente.
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La cuota de recuperación aplica a cada ponencia y cubre el derecho a la constancia de participación o asistencia según el caso. Para los ponentes de México el pago será a través del
sistema de pago de la Universidad Autónoma de Chiapas con el instructivo que se emitirá
en su momento. Los ponentes de otros países deberán cubrir la cuota con una transferencia
interbancaria internacional, los datos para la transferencia se publicarán en la página web
del congreso.
Además del nombre completo del participante y del envío de la ficha de pago, para la facturación es indispensable proporcionar información fiscal (Nombre o razón social, RFC y Domicilio Fiscal). El comprobante fiscal digital se enviará por correo electrónico.
COMITÉ ORGANIZADOR
Dr. Omar David Jiménez Ojeda, Dr. Miguel Ángel de los Santos Cruz, Dr. Alejandro Francisco
Herrán Aguirre, Dra. Adriana Yolanda Flores Castillo, Dra. María Elisa García López, Dr. Nimrod
Mihael Champo Sánchez, Dra. Corina Giacomello, Dr. Antonio Hermenegildo Paniagua Álvarez, Dra. Elizabeth Consuelo Ruiz Sánchez, Mtra. Lucía Elena Fernández Zamora, Mtro. Edgar
Lara Morales, Mtra. María José Oseguera Narváez y Mtro. Oscar Jesse Rojas Ortiz.

F E C H A S I M P O RTA NT E S
Envío de solicitudes
Notificación de aceptación
Pago de cuota de recuperación e
inscripción de la ponencia
Congreso
Período para enviar
comunicaciones en extenso para
publicación en las Memorias del
Congreso

Del 21 de abril al 20 mayo 2022
A partir del 1 de junio de 2022
A partir del 30 de junio de 2022
Del 3 al 6 de agosto de 2022
Del 15 al 30 de agosto de 2022

Mayores informes en www.iij-unach.mx o en congreso2022@iij-unach.mx
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