
XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE 
DESARROLLO LOCAL Y MIGRACIÓN

4TO  CONGRESO  INTERNACIONAL DE LA RED ACCIONES  LOCALES EN MATERIA MIGRATORIA

REALIDADES MIGRATORIAS EMERGENTES: 
ANÁLISIS, PERSPECTIVAS Y PROPUESTAS

con temática de:

Convoca a:

Realidad migratoria Estados Unidos – 
México – Centroamérica

Política migratoria y políticas públicas en 
México

¿Nuevas migraciones?: desplazados, carava-
nas, expulsados y expaths (inmigrantes 
norteamericanos en México)
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Rutas migratorias y redes de apoyo

Dreamers, retornados, deportados 
y refugiados

Migración y medio ambiente

Seguridad humana, acceso a 
justicia y defensoría

Temáticas del evento:

Un correo electrónico de contacto

2.1 Las propuestas de ponencia podrán enviarse a 
partir de la fecha de publicación de esta
 
La convocatoria cerrará hasta las 23:59 
horas del día 30 de agosto de 2019, a los 
siguientes correos:

 agonzalez@iniciativaciudadana.org.mx; 
cgarrido@uv.mx

Título de la ponencia

Nombre del (os) autor (es)

Institución educativa, dependencia u organismo 
donde laboran o representan 

Los párrafos que sean necesarios con no más de 250 
palabras que resuman la propuesta 

Cuatro palabras claves

Interesados como ponentes deben enviar:2

Extensión mínima de 12 cuartillas, máximo 18

Redactarlas en el procesador de textos “Word”

Letra tipo Times New Roman, número 12

Interlineado de 1.5

Título y subtítulos en negrita, alienados a la izquierda

Referencias bibliográficas y bibliografía citarse de 
acuerdo al APA 2016

Criterios 
editoriales 
para 
ponencias3

Tanto el comité organizador del evento como el 
editorial, organizarán el programa final con el número 
y temáticas de ponencias participantes.

Tan pronto se organice el programa, se publicará en la 
página web: www.uv.mx/usbi/ ó www.observatorio-
migracionpuebla.org 

La pertinencia de las ponencias, será considerada para 
invitar a sus autores a participar en el libro colectivo 
que resultará del evento. La publicación del libro 
estará a cargo del comité organizador y el editorial.

Observaciones

4
21 /22 
NOVIEMBRE
UNIVERSIDAD
 VERACRUZANA.
XALAPA. VERACRUZ

 (UNIDAD DE SERVICIOS
 BIBLIOTECARIOS
Y DE INFORMACION)

USBI


