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Convocatoria para presentar artículos de opinión  
Blog InterAcción 

Observatorio de Cooperación Internacional para el Desarrollo 

Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora  

 

Coyuntura actual en las Ciencias Sociales 

El Observatorio de Cooperación Internacional para el Desarrollo, iniciativa albergada en el 

Instituto Mora a 10 años de su fundación, convoca a estudiantes, practicantes de la cooperación, 

académicos, gestores de proyectos, tomadores de decisión, funcionarios públicos, 

representantes de organizaciones sociales y sector privado, a publicar sus artículos de opinión 

dentro del Blog InterAcción. 

El InterAcción el Blog del Observacoop está pensado para ser un espacio de información, análisis 

y difusión de diversos temas coyunturales a nivel nacional e internacional, donde se publique 

regularmente contenido vigente y novedoso.  

Las colaboraciones de sus escritos tendrán que enfocarse en las siguientes temáticas:   

Migración Sociedad Cooperación 
Regional 

Convenios de 
cooperación 

Relaciones 
Internacionales 

Ayuda alimentaria Cooperación 
Triangular 

Desarrollo 
Humano 

Sostenible 

Economía Ayuda oficial al 
desarrollo 

Cooperación 
Vertical 

Educación 

Política Acción 
humanitaria 

Cooperación 
Horizontal 

Organización civil 

Cooperación 
Internacional para 

el Desarrollo 

Implementación 
de la Agenda 2030 

Cooperación 
Bilateral 

México global 

Medio Ambiente Cooperación que 
México ofrece 

Cooperación 
Multilateral 

Cultura  

Jurídico Cooperación que 
México recibe 

Cooperación 
Técnica 

Estudios 
regionales 

Género Cooperación Sur-
Sur 

Cohesión social Sociología  

 

http://www.observacoop.org.mx/index.php/blog
http://www.observacoop.org.mx/index.php/blog
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Las propuestas tendrán que considerar: 

● Artículos de opinión (entre 1 y 2 cuartillas). 

 Letra Arial 12 puntos. 

 Interlineado 1.5. 

 Formato .doc o .docx. 

 Imágenes deseables en formato .jpg, .png, .svg o .eps 

 Colocar en el archivo su nombre completo, más una reseña profesional (Máximo 5 líneas).  

Importante: 

El equipo del Observacoop realizará la adecuación y edición del texto enviado para fines de 

presentación de contenido. De igual forma, él o la autora tendrá derecho a la difusión por todos 

los medios de comunicación del Observacoop. 

En el asunto del correo tendrán que escribir:  artículo de opinión (Saúl Hernández) 2018  

Información adicional y correo donde deberán enviar su artículo: 

observacoop1@institutomora.edu.mx  

 

mailto:observacoop1@institutomora.edu.mx


 

 

Convocatoria para presentar E-papers de Investigación  
Observatorio de Cooperación Internacional para el Desarrollo 

Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora 

Cooperación Internacional 

El Observatorio de Cooperación Internacional para el Desarrollo Observacoop, a diez años de su 

fundación, plantea para el año 2018 el desarrollo de E-papers que se conviertan en herramientas 

de investigación para identificar y desarrollar temas coyunturales en materia de cooperación 

internacional, que permitan a la vez, ser documentos base para el desarrollo de amplias 

investigaciones y proyectos futuros en un determinado ámbito de la sociedad.  

Por ello, el Observacoop hace el llamado a diversos especialistas para que, desde su campo de 

investigación, ayuden a nutrir y ampliar el acervo informativo-investigativo de nuestra 

iniciativa.  

En esta ocasión, le hacemos la cordial invitación a escribir sobre sus líneas de investigación en 

temas enfocados a Desarrollo y Cooperación Internacional.                                             

Considere las siguientes características para presentar su propuesta: 

● Artículo/Ensayo (con una extensión máxima de 6-8 cuartillas) 

 Letra Arial 12 puntos 

 Interlineado 1.5 

 Formato .doc o .docx. 

 Citas en formato APA (6ta edición). E.g. (Maquiavelo, 2011, p. 23)  

 Imágenes deseables en formato .jpg, .png, .svg o .eps  

 Incluir una breve introducción (hasta 400 caracteres), así como su semblanza 

profesional.  

Información adicional y correo donde deberán enviar su E-paper: 

observacoop1@institutomora.edu.mx En el asunto del correo tendrán que escribir epaper, 

nombre del autor y año,  ejemplo: epaper(Saúl Hernández) 2018. 

Importante: El equipo del Observacoop realizará la adecuación y edición del texto enviado para 

fines de presentación de contenido. De igual forma, él o la autora recibirá una constancia de 

participación por su texto y tendrá derecho a la difusión por todos los medios de comunicación 

del Observacoop.  

 

mailto:observacoop1@institutomora.edu.mx
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