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4º Seminario Internacional de México y  
las Economías en la Región Asia Pacífico 

 

 

Los retos del TMEC y los efectos de la Covid-19 
en la Cuenca del Pacífico 

 
Mesas de Trabajo: 

 
 Retos y oportunidades del TMEC en la Región Asia Pacífico. 
 Políticas Económicas y Empleo ante la Covid-19. 
 Innovación y tecnología, competitividad y sector empresarial 

en el marco de la Covid-19 
 Reformas estructurales, integración económica regional y 

conectividad 
 Sector Público y Gobernanza 
 Políticas de Inclusión, Responsabilidad social y sustentabilidad 

 
26 y 27 de noviembre 2020 

Modalidad en línea  
Morelia, Michoacán, México 

 
Horario: 

10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 hrs. 

 
Coordinadores: 

Dra. América Ivonne Zamora Torres 

Dr. José César Lenin Navarro Chávez 

Dr. José Odón García García 

 



 

Requerimientos 

 

 

1. Se podrán presentar propuestas conforme al título del congreso y mesas de trabajo. 

2. Las propuestas podrán hacerse llegar a partir de la publicación de la presente 

convocatoria y hasta el 16 de octubre de 2020. En donde se especifique el título de 

la ponencia, resumen, institución de adscripción del autor (es) y correo electrónico. 

3. Las propuestas de ponencias (media cuartilla máxima) serán dictaminadas por el 

comité organizador. 

4. Un mismo autor no podrá participar en más de dos ponencias. 

5. Se acepta un máximo de tres autores por ponencia. 

6. La aceptación o rechazo de ponencias se dará a conocer el 30 de octubre de 2020. 

7. Las ponencias que hayan sido aceptadas, entregarán el texto en extenso en forma de 

artículo antes del 8 de noviembre de 2020. 

8. Todos los trabajos deberán entregarse en forma impresa y en electrónico. En tamaño 

carta, formato Word, Times New Román 12, espacio 1.5. 

9. Los mejores trabajos presentados serán considerados para su publicación, mediante 

un doble arbitraje ciego. Estos estarán sujetos a dictamen del comité editorial interno. 

Las aceptaciones de trabajos para su publicación se notificarán por escrito una vez 

que concluya el proceso. 

10. La extensión máxima es de 20 cuartillas (incluidas las notas, información gráfica y 

bibliografía). 

11. Las referencias bibliográficas dentro del texto seguirán el sistema Harvard: (Zamora 

y Navarro, 2015: 2015). 

12. Al final del texto se presentarán las fuentes consultadas, se sugiere apegarse al 

siguiente formato: 

Zamora Torres, América I. y Navarro Chávez, José César Lenin. 2015. 

Competitividad de la administración de las aduanas en el marco del comercio 

internacional, Contaduría y Administración, 60(1), 2015-228. 

13. Los cuadros y las gráficas deben indicar las unidades de medida, año base y si se 

trata de variaciones porcentuales o términos absolutos y el rubro. Se anexarán por 

separado del texto (y en éste se indicará el lugar donde deberán insertarse. De igual 

manera, se señalará el nombre del archivo correspondiente. Para su numeración se 

empleará el sistema arábigo (cuadro 1, 2, 3, etc.) y se indicará la fuente directa. 

Además, deberán ser presentadas en blanco y negro. 

14. Las propuestas y trabajos en extenso deberán ser enviados a la siguiente dirección 

electrónica: apec.michoacan@gmail.com o azamora@umich.mx  

mailto:apec.michoacan@gmail.com

