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Convocatoria para presentar Workings Papers 
Observatorio de Cooperación Internacional para el Desarrollo 

Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora 

 

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

su fundación, establece los Workings Papers como uno de sus principales recursos para la 

generación y el análisis de información-conocimiento en materia de cooperación internacional 

para el desarrollo (CID). Los Working Papers son escritos donde se identifican y se describen 

avances, resultados de investigaciones; proyectos, acciones y/o temas coyunturales, que se 

establecen como base para el impulso de amplias investigaciones y/o proyectos (tesis, artículos 

científicos) a futuro.   

Por ello, el Observacoop hace el llamado a diversos especialistas (nacionales e internacionales) 

para que, desde su campo de investigación, ayuden a nutrir y ampliar el acervo informativo-

investigativo de nuestra iniciativa, a través de una propuesta de escrito que considere los 

siguientes requerimientos: 

 Escrito en formato .doc o .docx. (con una extensión mínimo de 3, máximo 8- cuartillas) 

referente a los avances, resultados de investigaciones en temas de cooperación 

internacional, desarrollo o relaciones internacionales.  

 Letra Arial 12 puntos con interlineado 1.5 

 Citar en formato APA (6ta edición). Sin límite de citación. 

 Lista de referencias al final del texto.  

 Imágenes deseables en formato .jpg, .png, .svg o .eps (agregadas en el documento con 

máxima resolución o enviadas individualmente). Si se incluyen tablas, gráficos o cuadros 

deberán ir enumerados en el orden que se mencionen con números arábigos, se debe 

incluir la referencia de estos recursos al pie del mismo y mostrar con claridad las 

leyendas.   

 Incluir un breve resumen al inicio del escrito (hasta 500 caracteres), así como su 

semblanza profesional (máx. 500 caracteres).  

 Incluir correo electrónico, cuenta de twitter o el medio que considere apropiado por el 

que los lectores puedan ponerse en contacto con usted.  

Información adicional a este convocatoria, y correo donde deberán enviar su Working Paper: 

ayescamillam@institutomora.edu.mx. En el asunto del correo tendrán que escribir: 

working(nombre)2019. Ex.: working(aprilescamilla)2019. 

Importante: Existe un Comité Revisor que determinará la pertinencia o no del escrito para que 

pueda ser difundido por el Observacoop. Si el escrito es aceptado, el equipo Observacoop 

realizará la adecuación y edición del texto para fines de presentación de contenido con base en 

los formatos establecidos. Posterior a la edición, el autor/a recibirá nuevamente su escrito para 

dar el visto bueno de las sugerencias enviadas. El escrito se difundirá por todos los medios de 
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comunicación del Observacoop. Ya publicado, él o la autora recibirá una constancia de 

participación por su texto. 

NOTA: El Working Paper se encuentra bajo una Licencia Creative Commons Atribución-

NoComercial 4.0 Internacional.  

 

 

 

www.observacoop.org.mx 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
http://www.observacoop.org.mx/
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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


 
   

Año 2-2019                                                                                                                                                Convocatoria 2 
 

 

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 
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