“VOCES POR MÉXICO”
PROSPECTIVAS DE MÉXICO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PAÍS QUE
REQUERIMOS
CONVOCATORIA
La Federación Mundial de Clubes UNESCO (WFUCA) para América Latina y el
Caribe, sede México, invita a expertos, docentes, investigadores y grupos sociales
organizados y ciudadanos en general a participar en el foro:
Prospectivas de México para la construcción del país que requerimos
OBJETIVO:
El foro pretende reunir opiniones expertas, responsables y propositivas sobre
temas cruciales para el futuro de México. Quiere poner en la mesa el análisis
responsable de temáticas relevantes que permitan trabajar, definir y proponer las
acciones que debemos asumir los mexicanos bajo los lineamientos de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible comprometidos por México ante la UNESCO,
considerando el escenario político, económico, social y ambiental de nuestro país.
Intenta, en resumen, realizar el análisis de las problemáticas cruciales del México
de nuestros días y proponer soluciones.
EJES TEMÁTICOS:
1) Pobreza (1, 2 y 10).
2) Educación, cultura, ciencia y tecnología (4).
3) Salud (3 y 6).
4) Ecología y medio ambiente (7, 11, 12, 13, 14 y 15).
5) Gobierno, gobernanza y gobernabilidad (5 y 16).
6) Economía, campo e industria (8 y 9).
7) Democracia, participación social, partidos políticos y procesos electorales.
8) Sistema anticorrupción, transparencia y rendición de cuentas.
PROGRAMA
(Propuesta tentativa, se actualizará con nombres de los participantes)
ABRIL 25
9:00 a 10:00 Acto inaugural
10:00 a 11.00 Conferencia Magistral “Agenda UNESCO 2030 para el Desarrollo
Sostenible en México y América Latina”
11:00 a 12:00 Panel “Democracia, los procesos electorales y la participación
social”.
12:00 a 13:00 Panel “Sistema Anticorrupción y la Ética Global”.

13:00 a 14:00 Panel “Gobierno, gobernanza y gobernabilidad”.
14:00 a 15:00 Conclusiones.
ABRIL 26
9:00 a 10:00 Conferencia magistral “Devenir económico de México y América
Latina”.
10:00 a 11:00 Panel “Economía, campo e industria”.
11:00 a 12:00 Panel “Ecología y medio ambiente”.
12:00 a 13:00 Panel “Pobreza”.
13:00 a 14:00 Panel “Salud”.
14:00 a 15:00 Conclusiones.
ABRIL 27
9;00 a 10:00 Conferencia magistral Educación de calidad para todos.
10:00 a 11:00 Panel “Educación y el Objetivo 4 Desarrollo Sostenible
11:00 a 12:00 Panel “Educación y la Ciencia”.
12:00 a 13:00 Panel “Educación y Cultura”.
13:00 a 14:00 Panel “Educación Superior y los sistemas de enseñanza en línea”
14:00 a 15:00 Conclusiones.
Sede del Foro: Avenida De los Reyes número 1 Fraccionamiento Los Reyes
Iztacala, Tlalnepantla de Baz, Estado de México C.P. 54090
TELÉFONO: 55720289
HOTELES
Crowne Plaza Hotel México City North- Tlalnepantla. Roberto Fulton 2-A Colonia
San Lorenzo. C.P. 54000
Fiesta Inn Tlalnepantla. Av. Sor Juana Inés de la Cruz 22, Tlalnepantla. C.P.54000

Real Inn Perinorte. Avenida Gustavo Baz Número 4001 Fraccionamiento San
Nicolás Tlalnepantla C.P. 54030
Krystal Satélite María Barbara. Boulevard Manuel Avila Camacho 2300 Colonia
San Lucas Tepetlacalco, C.P. 54055.
FORMAS DE PARTICIPACIÓN:
ENTRADA LIBRE
Asistir como Participante al FORO para escuchar conferencia, interactuar en los
Paneles, aportar ideas y estrategias de trabajo.
Asistir como Ponente en algunos de los Paneles. Requisito entrega de ensayo por
escrito, (ver lineamientos).
Enviar datos de PARTICIPACIÓN al correo: enrique.renteria@wfuca.mx
DATOS
NOMBRE
INSTITUCIÓN DONDE LABORA
CARGO QUE TIENE
TELÉFONO DE CONTACTO
TELÉFONO CELULAR
CORREO ELECTRÓNICO
TIPO DE PARTICIPACIÓN
SI PARTICIPA COMO PANELISTA INDICAR TEMA
BREVE DESCRIPCIÓN EN 10 LÍNEA.
PERSONA O PERSONAS QUE LE ACOMPAÑAN
1. Los participantes como panelistas deberán entregar sus ponencias con una
extensión no mayor de 15 cuartillas cuando menos 48 horas antes de la fecha
programada para su participación en el foro al correo electrónico:
enrique.renteria@wfuca.mx
2.- El texto de la ponencia deberá trae las siguientes especificaciones:
• Márgenes de 3 centímetros;
• Redactado en procesador de textos Word extensiones .doc o .docx
• Letra tipo Times New Roman de 11 puntos, con interlineado en 1.5;

• Deberá ser texto plano, sin formato, es decir sin tabla de contenidos, sin
viñetas y sin tabuladores, si se requiere organización utilizar jerarquía
decimal (1, 1.1, 1.1.1). No utilizar negritas; en todo caso, si requiere resaltar
deberá usar cursivas.
• La citación se aplicará de la siguiente manera: las citas textuales cuando sean
más de 5 renglones irán en párrafo separado e incluir la referencia. En
textos de citas cortas de menos de 5 renglones entrecomillar en texto
corrido e incluir referencia.
• La bibliografía incluidas las fuentes electrónicas y el aparato crítico irán en estilo
APA. Para las imágenes deberán considerarse las siguientes
recomendaciones:
• deberán presentarse en escala de grises a 150 DPI y no incluirlas en el texto
pero sí referenciarlas (dejar 2 espacios e incluir la leyenda “Insertar” luego
según corresponda, anotar cuadro, gráfica, tabla imagen y posteriormente
agregar el número consecutivo que corresponda), después de la leyenda
dejar dos espacios y agregar el pie de imagen.
• Las ilustraciones, cuadros, tablas y gráficas deberán entregarse en una carpeta
electrónica que tenga el nombre de la ponencia precedida de la palabra
gráficos.
• Cada imagen, cuadro, gráfica o tabla deberá ser nombrada en esta carpeta
deberá ser nombrada tomando como referencia el tipo de que se trata
(cuadro, gráfica, tabla, imagen) y luego el número progresivo que le
corresponda. Con el propósito de incluir sin error en el espacio del texto que
corresponda.
Los participantes deberán firmar una autorización de derechos para edición de sus
ponencias en inglés y español.
Todas las participaciones serán editadas por WFUCA.

