
 

Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C. 

Carretera México-Toluca 3655, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01210, México, D.F. 

 

El Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C. (CIDE) 

CONVOCA 

A todos los estudiantes de nivel maestría y doctorado a participar en una mesa redonda del 

proyecto México Estatal denominada: 

“Las entidades federativas en la actualidad” 

Que se celebrará el día 7 de marzo de 2012 en las instalaciones del CIDE. 

BASES 

- El trabajo deberá tratarse de una investigación original e inédita, relacionada con alguno de 
los siguientes ejes temáticos en las entidades federativas: 

o Desarrollo Económico 

o Educación 

o Salud 

o Seguridad Pública 

o Transparencia 

o Rendición de Cuentas 

o Gestión Pública 

- Los interesados deberán enviar un resumen del trabajo en no más de una cuartilla al correo 

electrónico mexico.estatal@cide.edu con el asunto Ensayo México Estatal. El resumen debe 

incluir la pregunta de investigación, el argumento propuesto y la evidencia (en caso de que 

cuente con ella) empleada para la investigación en curso. Los resúmenes serán 

dictaminados por los coordinadores del proyecto para considerar la presentación del 

trabajo completo. 

- Los trabajos seleccionados deberán ser enviados por correo electrónico el 27 de febrero de 

acuerdo al siguiente formato: extensión máxima de 25 cuartillas (más bibliografía y 

anexos), fuente Arial 11 y espacio de 1.5 líneas. 

- Los trabajos seleccionados se presentarán el 7 de marzo de 2012 en el Centro de 
Investigación y Docencia Económicas en una mesa redonda con estudiantes y profesores, 
en el marco de las actividades del seminario “México Estatal: Las entidades federativas en 
prospectiva”. El mejor ensayo será publicado en la página del proyecto como documento 
de trabajo. 

- A los autores seleccionados que residan fuera del Distrito Federal se les cubrirán los gastos 
de traslado y hospedaje hacia y en la Ciudad de México. 

 
Fecha límite para la recepción de resúmenes: 6 de febrero de 2012. 

Fecha de entrega de resultados: 8 de febrero de 2012 

Fecha de entrega de documentos finales: 27 de febrero de 2012 

 

Más información sobre el Proyecto México Estatal: http://www.mexicoestatal.cide.edu 

Contacto y mayores informes: mexico.estatal@cide.edu 
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