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Convocatoria para presentar artículos de opinión  

 
Observatorio de Cooperación Internacional para el Desarrollo 

Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora 

Coyuntura en las Ciencias Sociales 

El Observatorio de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Observacoop), iniciativa 

albergada en el Instituto Mora, convoca a estudiantes, académicos, investigadores, consultores, 

tomadores de decisión, funcionarios públicos y representantes de organizaciones sociales y 

sector privado, a publicar sus artículos de opinión dentro del Blog: Interacción. 

Interacción es un espacio de información y análisis de diversos temas en el área de las ciencias 

sociales, con énfasis en la cooperación internacional, a escalas nacional e internacional.  

Los artículos tendrán que enfocarse en las siguientes temáticas:   

Migración Teorías del 
desarrollo 

Cooperación 
Regional 

Relaciones 
Internacionales 

Estudios 
Regionales 

Seguridad 
alimentaria 

Cooperación 
Triangular 

Objetivos de 
Desarrollo 
Sostenible 

Economía Ayuda Oficial al 
Desarrollo 

Cooperación Sur-
Sur 

Educación 

Política Acción 
humanitaria 

Cooperación 
Norte- Sur 

Organizaciones 
civiles 

Cultura Derechos 
Humanos  

Cooperación 
Bilateral 

Agendas 
internacionales 

Medio Ambiente Cohesión social- 
Prevención de la 
Violencia 

Cooperación 
Multilateral 

Género y 
Comunidad 
LGBTTTI 

Ciudades 
Resilientes 

Sociología Cooperación 
Técnica 

Experiencias 
propias en materia 
de CID1 

                                                           
1 Cooperación Internacional para el Desarrollo  

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 mínimo y 2 máximo, cuartillas). 

 Letra Arial 12 puntos. 

 Interlineado 1.5 

 Formato .doc o .docx. 

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

 Escribir dentro del escrito su nombre completo, más una reseña profesional (Máximo 5 

líneas), además de un correo electrónico donde los lectores puedan contactarlo.   

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. El artículo se encuentra bajo una Licencia Creative 

Commons Atribución-NoComercial 4.0 Internacional. 

En el asunto del correo donde envíen su artículo tendrán que escribir:  

opinión(aprilescamilla)2019.  

Información adicional a este convocatoria y correo donde deberán enviar su artículo: 

ayescamillam@institutomora.edu.mx  

 

 

 

www.observacoop.org.mx 

 

 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
mailto:ayescamillam@institutomora.edu.mx
http://www.observacoop.org.mx/

