CONVOCATORIA

El Instituto Latinoamericano para el Desarrollo de la Educación, Ciencia y Cultura
convoca a todos los compañeros ILADECIANOS, Conferencistas Iladec y
Talleristas Iladec dedicados a la investigación científica y al desarrollo
tecnológico e innovación, a enviar sus artículos originales, reflexiones o
revisiones teóricas que aporten conocimiento original o generen debates
relevantes, dentro del periodo y condiciones establecidas en esta Convocatoria
y en sus términos de referencia, para publicar en nuestra página
www.iladecmexico.com
El objetivo es identificar, analizar y apoyar acciones inmediatas que demuestren
un impacto directo en la problemática sanitaria, COVID-19, dirigidos a contribuir
a la contención y mitigación de la pandemia, optimizar los recursos en temas de
salud y a generar la evidencia necesaria para la toma de decisiones oportuna,
certera, eficaz e informada; que se abordada desde los aspectos de economía,
corrupción, inclusión, tecnología, sociología, higiene, sustentabilidad, educación,
cultura, entre otros.
Disposiciones Generales
I.

II.

III.

IV.

CONTENIDO
La página ILADEC MÉXICO abre espacios a la publicación de
artículos originales en español e inglés.
ESTRUCTURA
1) Resumen (inglés -español) palabras claves.
2) Estructura
clásica
del
ensayo
(fundamentación
introductoria, desarrollo y reflexiones conclusivas)
FORMATO
1) Formato PDF
2) Bibliografía con base a las Normas APA
EXTENSIÓN
1) Mínimo 10 cuartillas y máximo de 15, fuente Times New Roman
de 12 y espacio 1.5 tamaño carta.

V.

VI.

VII.

ENVIO DE PUBLICACIONES
1) Los
trabajos
deberán
ser
enviados
a
icrueda@iladecmexico.com
DICTAMEN
1) El Comité Iladec México realizará una evaluación previa de los
trabajos para constatar si cumple con las normas establecidas.
Los trabajos serán publicados tan pronto lo decida el Comité, en
un plazo no mayor a 10 días después de ser recibida.
CONFIDENCIALIDAD Y MANEJO DE LA INFORMACIÓN
La información que se reciba y se genere con motivo de la
presente Convocatoria está sujeta a lo dispuesto por la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la
Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de
los Sujetos Obligados, por lo que será considerada pública.

Los participantes serán acreedores de su constancia curricular emitida por Iladec
México, A.C.
La convocatoria estará vigente para su publicación y recepción a partir del lunes
29 de junio del 2020 en la página www.iladecmexico.com y en el correo
icrueda@iladecmexico.com.
La fecha límite para la recepción de los artículos es el 01 de agosto del 2020.

Matehuala, S.L.P. , lunes 29 de junio del 2020
Firma del presidente

Dr. Juan Besanilla Gaspar
Iladecmexico

@IladecMexico

