B/I-12.21
Invita IEE Colima a participar en la tercera edición de
“IEEspacio Electoral”; el 28 de febrero cierra la convocatoria

**La fecha límite para enviar las propuestas de textos será el último minuto del próximo
domingo 28 de febrero **El tema general a abordar es: “Elección 2021: voto libre e
informado”
**Esperamos
tu
colaboración
en
el
correo
electrónico
revistaieespacioelectoral@gmal.com
El Instituto Electoral del Estado de
Colima (IEE), invita a la ciudadanía
en general a escribir sobre la
elección del próximo 6 de junio y
enviar sus textos como propuesta
del contenido para que sea incluido
en el tercer número de la revista
digital,
“IEEspacio
Electoral”,
correspondiente al primer semestre
de 2021.
La
convocatoria,
aprobada
previamente
por la
Comisión
Editorial y Medios de Comunicación
del Consejo General y publicada
desde el 15 de enero pasado,
establece que los textos de
investigación, divulgación u opinión
que se envíen como propuestas para esta tercera edición de la revista, tendrán como
tema general: “Elección 2021: voto libre e informado”.
Los y las interesadas podrán enviar textos que aborden temas como el registro de
candidaturas, campañas, plataformas electorales, blindaje de electoral, entre otras; el
objetivo de la próxima edición es reflexionar sobre la importancia de la participación
ciudadana en los comicios del próximo domingo 6 de junio, en la que a nivel local se
elegirán los cargos de gubernatura, diputaciones y ayuntamientos.
“IEEspacio Electoral” es un producto editorial en formato digital, en el que se publican
artículos, ensayos y textos originales de difusión, derivados de opiniones y argumentos
de actores políticos, sociales y ciudadanía, así como de investigaciones científicas
acerca de temas político-electorales, abordado desde un enfoque local, nacional o
internacional.

La revista, ofrece un espacio de difusión en el que la misma sociedad pueda
expresarse, promoviendo la participación ciudadana, educación cívica y aportando la
masa crítica necesaria para generar cambios favorables en materia político-electoral.
Los textos propuestos deberán sujetarse a lo establecido en los Criterios Editoriales de
la revista, que pueden ser consultados en https://bit.ly/2YID. Entre otros aspectos, no
deberán rebasar las cuatro cuartillas y tendrán que ser enviados en formato de Word,
acompañados de la Carta de Cesión de Derechos, que aparece en la página
https://ieecolima.org.mx/convocatoriarevista.html, a más tardar el último minuto del
domingo 28 de febrero.
Los
textos
serán
recibidos
en
el
correo
electrónico:
revistaieespacioelectoral@gmail.com, y posteriormente serán revisados y dictaminados
por el Comité Editorial conformado para tal efecto, mismo que planeará, valorará y
certificará las publicaciones que cumplan con los requisitos editoriales establecidos;
dando respuesta a quienes participen, dentro de los diez días posteriores al cierre de la
convocatoria.
El Instituto Electoral del Estado de Colima recuerda que con la participación de la
ciudadanía se fortalece nuestra democracia, por lo que invita a la sociedad en general a
mandar un artículo, porque la opinión de todas y todos son importantes. Para más
información, pueden llamar a los teléfonos 312 31 20680 en horario de oficina.

Colima, Col., a 22 de febrero de 2021.

