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Continúa abierta la convocatoria para escribir en la  
revista “IEEspacio Electoral”; manda tu texto sobre  

los retos y expectativas de la Reforma Electoral 
 
 
El Instituto Electoral del Estado de 

Colima (IEE), a través de la 

Comisión Editorial y Medios de 

Comunicación, te invita a escribir 

textos y enviarlos como propuestas 

para que formen parte de la edición 

número siete de la revista digital 

“IEEspacio Electoral”, cuyo tema 

general es “Retos y expectativas de 

la Reforma Electoral en México”. 

 

La convocatoria para el primer 

semestre de 2023 se lanzó el 

pasado 01 de marzo y continúa 

vigente hasta el próximo 14 de abril, 

por lo que las personas interesadas 

están en tiempo para escribir un 

texto de opinión o investigación, y 

enviarlo en formato Word, al correo 

electrónico 

revistaieespacioelectoral@gmail.com 

  

El objetivo de la séptima edición de la revista digital publicada por el órgano electoral 

loca es analizar y reflexionar sobre los escenarios, retos, expectativas, alcances y 

riesgos de la Reforma Electoral en nuestro país. 

 

Las colaboraciones que se envíen para su publicación deberán sujetarse a lo 

establecido en los Criterios Editoriales de la revista, los cuales pueden consultarse 

en https://bit.ly/3mGIrsZ, como por ejemplo que el artículo sea inédito, de una 



 

extensión entre tres y ocho cuartillas como máximo, escrito en español y con 

márgenes 2.5 cm.   

 

Los textos deberán enviarse a más tardar el último minuto del viernes 14 de abril, al 

correo electrónico revistaieespacioelectoral@gmail.com, acompañados de la Carta 

de Cesión de Derechos correspondiente, que puede consultarse y descargarse para 

ser llenada, en el sitio de internet oficial del Instituto Electoral del Estado.  

 

Los documentos recibidos serán revisados y dictaminados por el Comité Editorial, 

con la intención de planear, valorar y certificar las publicaciones que cumplan con los 

requisitos editoriales establecidos. Para mayor información, las y los interesados en 

participar pueden escribir a revistaieespacioelectoral@gmail.com o llamar a los 

teléfonos 312 31 20680 ó 312 31 41233.  

 

El Instituto Electoral del Estado 

de Colima refrenda la invitación 

a actores políticos y sociales, 

profesionales de la 

comunicación, académicas, 

estudiantes y a la ciudadanía 

en general para escribir en el 

séptimo número de “IEEspacio 

Electoral” y construir un 

producto editorial que 

contribuya al análisis y 

reflexión para el fortalecimiento 

de nuestra democracia.  

 
  

Colima, Col., a 23 de marzo de 2023. 
 
 


