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Actividades académicas
en el DEP

Para consultar otros números de la revista México y la Cuenca del Pacífico, ingresar a la página de Internet:

http://www.cucsh.udg.mx

Apartados: Publicaciones, Publicaciones periódicas, México y la Cuenca del Pacífico

UdeG-UTS Proyect Workshop IV: “Globalización e integración regional en la
Cuenca del Pacífico”

El cuarto y último seminario entre la Universidad Tecnológica de Sydney (UTS) y la Universidad
de Guadalajara (UdeG), titulado “Globalización e integración regional en la Cuenca del Pacífi-
co”, se llevó a cabo del 28 al 30 de enero de 2004. Este taller fue organizado por el doctor David S.
G. Goodman (director del Instituto de Estudios Internacionales de la UTS) y por la doctora Melba
E. Falck Reyes (jefa del Departamento de Estudios del Pacífico). Se presentaron trece ponencias
de investigadores reconocidos de ambas universidades.

Firma del convenio general de colaboración del Consorcio Mexicano de Centros
de Estudios del APEC

El 27 de marzo se realizó (en la Casa ANUIES de Colima, Colima) la primera sesión de trabajo del
año 2004 del Foro Académico del Pacífico Mexicano. Uno de los principales puntos fue la firma
del convenio del Consorcio Mexicano de Centros de Estudios del APEC, por parte de los rectores
de las universidades o instituciones que representan los centros de estudios del APEC reconoci-
dos oficialmente por el gobierno mexicano y registrados en el secretariado de este mecanismo.
Dichos centros son:

1. El Centro de Estudios del APEC, en la Universidad de Baja California Sur (UABCS).
2. El Programa de Centros de Estudios del APEC, de El Colegio de México (COLMEX).
3. El Centro Universitario de la Cuenca del Pacífico, de la Universidad de Colima (UEDC).
4. El Departamento de Estudios del Pacífico (DEP), del Centro Universitario de Ciencias So-

ciales y Humanidades, de la Universidad de Guadalajara.
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Invitación a publicar en la revista
México y la Cuenca del Pacífico

Requisitos

1. El envío de un trabajo inédito a México y la Cuenca del Pacífico supone la obligación del
autor de no someterlo simultáneamente a la consideración de otras publicaciones en espa-
ñol. Asimismo, los autores conceden a la revista el permiso automático para que su mate-
rial se difunda en antologías y medios magnéticos y fotográficos.

2. Los trabajos deben analizar temas de la Cuenca del Pacífico en el área de ciencias sociales
y humanidades, y se sujetarán al dictamen del comité editorial.

3. La colaboración deberá observar los siguientes lineamientos; de no cumplir con ellos será
rechazada para su publicación.
a) Incluir estos datos:

• Título del trabajo, de preferencia breve, sin sacrificio de claridad.
• Nombre y nacionalidad del autor, con un breve currículo académico y profesional.
• Domicilio, teléfono, fax y correo electrónico para que el coordinador de México y la

Cuenca del Pacífico pueda comunicarse fácilmente con el autor.
b) Presentar los textos en Word para Windows, en original, impreso, en papel tamaño car-

ta por una sola cara, mecanografiado a doble espacio y sin corte silábico.
c) Los cuadros, gráficas, figuras y diagramas se deben presentar en Excel  (cada uno en

hoja aparte, agrupados al final del trabajo), señalando en el texto el lugar donde han de
insertarse. Los originales deben ser claros y precisos (no enviar reducciones de
fotocopiadora).

d) La extensión máxima es de 30 cuartillas (máximo 52 000 caracteres).
e) Disponer de las referencias bibliográficas en la forma convencionalmente establecida en

español, es decir, en el cuerpo del texto se indican sólo con un número y al pie de página
(o agrupadas al final) las fichas completas correspondientes. La bibliografía adicional se
presenta, sin numeración, al final del artículo.

f) Ordenar los datos de la bibliografía de la siguiente manera:
I. Libros:

i. Apellido y nombre del autor.
ii. Título del libro (en cursivas).
iii. Quien edita.
iv. Ciudad.
v. Año de edición del libro.
vi. Número de página o páginas de referencia.

II. Artículo de revista o capítulo de libro:
i. Apellido y nombre del autor.
ii. Título del artículo o capítulo (entrecomillado) y nombre de la revista o libro don-

de se publicó (en cursivas).
iii. Número y volumen de la revista.
iv. Quien edita (editorial).
v. Ciudad y/o país.
vi. Año de edición del libro.
vii. Número de página o páginas de referencia.
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Ejemplos:

Santa Cruz, Arturo, Un debate teórico empíricamente ilustrado: la construcción de la soberanía
japonesa, 1853-1902, Universidad de Guadalajara, Guadalajara, 2000, pp. 1141-180.

Falck, Melba, “Agricultura y Política Agrícola en Canadá en los noventa”, México y la Cuenca del
Pacífico, vol. 6, núm. 19, Universidad de Guadalajara, México, mayo-agosto de 2003, pp. 34-40.

APEC, Mexico´s Individual Action Plan 1996, en:
http://www.apecsec.org.sg/virtualib/history/mapa/vol2/eapmex.exe

Ministry of Agriculture and Forestry, New Zealand: A Land of Contrast, en:
http:// www.maf.govt.mz

g) Los cuadros y las gráficas se deben explicar por sí solos (sin tener que recurrir al texto para
su comprensión); no incluir abreviaturas, indicar las unidades y contener todas las notas al
pie y las fuentes completas correspondientes.

México y la Cuenca del Pacífico, núm. 21
se terminó de imprimir en noviembre de 2004 en los

talleres de Editorial Gráfica Nueva de Occidente S.A. de C.V.
Pípila 638, Sector Hidalgo, Guadalajara, Jalisco.

Tiraje: 1 000 ejemplares


