B/I-20.22
Colima será sede del XXXIII Congreso Internacional de
Estudios Electorales; IEE invita a registrar ponencias
Colima será sede del “XXXIII Congreso
Internacional de Estudios Electorales,
América Latina y El Caribe elecciones y
virajes políticos”, el cual se llevará a cabo en
modalidad mixta, del 11 al 14 de octubre del
2022, por lo que la Convocatoria para
participar con una ponencia o en alguna
mesa de trabajo permanece abierta desde el
pasado mes de abril.
En virtud de ello el Instituto Electoral del
Estado de Colima (IEE), la Sociedad
Mexicana de Estudios Electorales (Somee)
A.C.; el Instituto Nacional Electoral; el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación; la Universidad de Colima; el International Institute for Democracy and
Electoral Assistance (IDEA); y la Fundación Democracia Participativa (FUDEPA)
invitan a la ciudadanía a registrarse y participar.
Cada tema que se proponga deberá contar con una persona responsable que lo
coordine (podrá ser quien proponga el tema) y con al menos cuatro propuestas de
ponentes (entre quienes puede estar quien proponga el tema). Sin excepción, ninguna
persona en la función de coordinación podrá ser responsable de más de un tema de
trabajo.
En su oportunidad, cada tema propuesto podrá aceptarse como parte del Congreso,
integrarse como mesa dentro de un tema de trabajo previamente considerado,
adscribirse como panel dentro del programa del Congreso o rechazarse, si así
resolviera el Comité Técnico.
Para cada tema de trabajo que sea aprobado para el programa definitivo se deberán
definir mesas considerando el número de ponencias que hayan completado a
cabalidad el proceso de registro, aceptación y envío del documento en extenso. Cada
mesa deberá tener un mínimo de cuatro ponentes y un máximo de cinco, debiendo
tener cada mesa una persona encargada de moderar, designada por quien coordine el
tema.
El registro de las propuestas de temas de trabajo deberá enviarse a más tardar el 10
de mayo de 2022, al correo electrónico carolina.munoz@somee.org.mx, con los
siguientes datos: título propuesto del tema; una breve descripción de los objetivos (de

no más de 100 palabras), el nombre de quien coordina, el nombre de los participantes,
el título de sus participaciones y un resumen de estas de hasta media cuartilla cada
uno.
Teniendo como fecha límite el
15 de mayo de este año, el
Comité Técnico resolverá y
hará del conocimiento de las
personas interesadas, a través
del sitio de la Somee, la lista
de
temas
de
trabajo
propuestos que resultaran
aprobados y de quienes las
coordinen, pudiendo aceptar o
rechazar un tema propuesto o
incluirlo dentro de un tema
considerado previamente en la
convocatoria.
Toda persona que lo desee podrá presentar de forma individual hasta dos propuestas
de ponencias de su autoría o coautoría, indistintamente; siempre y cuando
correspondan a diferentes temas, incluidos los sugeridos para mesas de trabajo. Las
propuestas de ponencia podrán presentarse en español, inglés, portugués o francés;
con una extensión máxima de una cuartilla. Deberán incluir título, el nombre de los
autores y coautores, así como un resumen de hasta 300 palabras.
Además habrá una modalidad de jóvenes estudiantes, por lo que quienes estudien
ciencias políticas o carreras afines de nivel licenciatura o posgrado tendrán derecho de
presentar de forma
individual
una
propuesta
de
ponencia
de
su
autoría o coautoría,
indistintamente, bajo
la modalidad de
joven
estudiante;
siempre y cuando la
propuesta
corresponda
con
alguno de los temas
indicados
en
la
presente
convocatoria.

Para más información puedes escribir al correo: carolina.munoz@somee.org.mx;
además consulta la Convocatoria y toda la información en la siguiente dirección:
https://ieecolima.org.mx/temporales/Convocatoria%20Congreso%20SOMEE%202022.
pdf
Colima, Col., a 08 de mayo de 2022.

