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Actividades 
académicas en el dep 

Gabriela Palacios Mora1

Reunión anual del Consorcio Mexicano de Centros 
de Estudios de apec

El 29 de septiembre se llevó a cabo la reunión anual del Consorcio Mexicano 
de Centros de Estudios de apec, organizada por la Universidad Michoacana 
de San Nicolás de Hidalgo en las instalaciones del Departamento de Estu-
dios del Pacífico. En esta reunión se destacó la participación del embajador 
Muhamad Noor, director ejecutivo del Secretariado de apec y del licenciado 
Roberto Zapata Barredas, director general de Negociaciones Multilaterales y 
Regionales de la Secretaría de Economía. Así mismo se hizo el cambio de la 
Secretaría Técnica del cmceapec: la Universidad de Colima entregó el cargo 
a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.

Ciclo de Conferencias “Estados Unidos hoy”

El 5 de octubre, en el auditorio Silvano Barba se dictó la conferencia “Estados 
Unidos a diez años del 11 de septiembre”, impartida por el vice-cónsul Thomas 
Bollati. Este ciclo de conferencias es organizado por el Centro de Estudios de 
América del Norte del Departamento de Estudios del Pacífico y por el Con-
sulado de Estados Unidos de América.

1. Asistente de dirección del Departamento de Estudios del Pacífico, cucsh-UdeG.
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7º Workshop Universidad de Guadalajara-Universidad 
Kyung Hee 
El 11 y 12 de octubre se llevo a cabo en el salón Monumental del Hotel Mo-
rales el 7º seminario con la Universidad de Kyung Hee de la República de 
Corea, titulado “New Perspectives on Economies Societies and International 
Relations in East Asia and the Americas”. En este seminario se presentaron 
12 ponencias de investigadores de ambas universidades, así como de la Uni-
versidad Autónoma Metropolitana. Cabe mencionar que con este seminario 
se da continuidad a los trabajos de investigación que se han venido realizando 
con esta universidad desde 2004.

xxv Congreso Anual de la Asociación Mexicana 
de Estudios Internacionales (amei)
Del 13 al 15 de octubre se realizó el xxv Congreso de la amei en Playa del 
Carmen, Quintana Roo. En este congreso participaron como ponentes seis 
investigadores del dep.

15° Encuentro Nacional sobre Desarrollo Regional en México 
(Amecider)
Del 14 al 18 de octubre se realizó el 15° Encuentro de Amecider en Xalapa, 
Veracruz, en el cual participaron como ponentes cuatro investigadores del dep.



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 español. Asimismo, los autores conceden a la revista el permiso automático para 
que su material se difunda en antologías y medios magnéticos y fotográficos.

2. Los trabajos deberán referirse a la temática de la Cuenca del Pacífico en el área de 
Ciencias Sociales y serán sometidos a dictamen de dos árbitros elegidos por el Comité 
Editorial.

3. Los artículos pueden presentarse en español o en inglés y deben sujetarse a los siguien-
tes lineamientos; de no cumplirse con ellos no se considerarán para su publicación.

a) Incluir la siguiente información:

i. Título del trabajo, de preferencia breve, sin sacrificio de claridad.
ii. Nombre y nacionalidad del autor, con un breve vitae académico y profesio-

nal.
iii. Domicilio, teléfono, fax y correo electrónico para que México y la Cuenca del 

Pacífico pueda comunicarse fácilmente con el autor.
iv. Un breve resumen o abstract del trabajo en español e inglés.
v. Palabras clave del texto.

b) Presentar los textos en Word para Windows, con letra tamaño 12, a doble espacio 
y sin cortes de palabras. El documento se entregará impreso en papel tamaño 
carta por una sola cara y en un archivo por separado.

c) Los cuadros y gráficas deberán ser explícitos (sin necesidad de recurrir al texto 
para su comprensión), no incluir abreviaturas, indicar las unidades y contener 
todas las notas al pie y fuentes completas correspondientes.

d) Los cuadros, gráficas, figuras y diagramas se deben presentar en Excel e insertos 
en el texto. Asimismo, se entregarán en archivo por separado.

e) Se debe proporcionar, al menos la primera vez, la equivalencia completa de las 
siglas empleadas en el texto, en la bibliografía, en los cuadros y gráficas.

f) Tener una extensión máxima de 30 cuartillas (máximo 52,000 caracteres).
g) Disponer de las referencias bibliográficas en la forma convencionalmente esta-

blecida 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.



h) Ordenar los datos de las fichas bibliográficas de la siguiente manera:

I.  Libros: 
i. Apellido y nombre del autor.
ii. Título del libro (en cursivas o subrayado).
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 donde apareció (en cursivas o subrayado).
iii. Número y volumen de la revista.
iv. Quien edita.
v. Ciudad y/o país.
vi. Año de edición del libro.
vii. Número de página o páginas de referencia.

Ejemplos:

Santa Cruz, Arturo, Un debate teórico empíricamente ilustrado: la 
construcción de la soberanía japonesa, 1853-1902, Universidad de 
Guadalajara, Guadalajara, 2000, pp. 1141-1180.

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, septiembre-diciembre 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

4. México y la Cuenca del Pacífico se reserva el derecho de hacer los cambios editoriales 
que considere convenientes. No se devuelven los originales.



www.edicionesdelanoche.com

Publicamos su libro o revista

Atendemos a:

Ofrecemos:

Instituciones de educación superior e investigación 
Autores académicos individuales 

Ediciones de la Noche es una empresa de servicios editoriales
con 20 años de presencia en el ámbito académico nacional e internacional.

Corrección de estilo y ortográfica 
Adecuación de referencias y citas 
Diseño de portadas 
Traducción 
Tiro corto, tiro medio y tiro largo (digital y offset) 
ISBN 

Ponemos a su servicio nuestra amplia experiencia editorial
y una óptima relación calidad-precio.




