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“Se otorgará constancia de participación a los ponentes; y constancia de asistencia a quienes cubran el 80% de asistencia al evento”.

Evento:
El 6.° Magno Coloquio se realizará del 5 al 8 de noviembre en la Sala de Usos Múltiples de la Sección de 
Estudios de Posgrado e Investigación de la Escuela Superior de Economía del Instituto Politécnico 
Nacional ubicada en Plan de Agua Prieta 66, Col. Plutarco Elías Calles, Delegación Miguel Hidalgo, 
11340 en la Ciudad de México.

Se convoca a estudiantes de programas de maestría y doctorado, con 
líneas de investigación en áreas económicas, a presentar ponencias 
derivadas de su trabajo de investigación con el objetivo de enriquecer 
la discusión y fortalecer la vinculación entre estudiantes de posgrado 
de instituciones nacionales e internacionales.

Participan: 
Todos los estudiantes de  Maestría y Doctorado con líneas de 
investigación en áreas económicas.

Bases: 
Los interesados deberán registrar su trabajo en la 
página magnocoloquio.ese-ipn.com

Fechas:
Los trabajos serán recibidos a partir de la publicación 
de la presente convocatoria y hasta el 1 de septiembre 
de 2018.

https://www.facebook.com/magnocoloquiodoeconomia/

@MagnoColoquio

magnocoloquio@ese-ipn.com

magnocoloquio.ese-ipn.com
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- Nombre completo, Institución de procedencia, correo electrónico y 
reseña del ponente. 
- Título de la ponencia 
- Resumen de la ponencia que incluya objetivo, metodología, 
resultados, palabras clave que definan el artículo -clasificació JEL- 
y referencias principales; el archivo con letra Times New Roman 12 e 
interlineado 1.5.

Contacto:
Para mayor información consulta nuestras redes sociales 

Los investigadores interesados en participar en el libro, tendrán un plazo 
máximo de envío de artículo completo para ser arbitrado hasta el 1 de julio.

Los resultados del dictamen así como el programa de actividades serán dados 
a conocer la última semana de octubre. 

Workshop
1a. Edición del Workshop en Economía se celebrará  el 5 de noviembre 
de 2018. 


