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PRIMER CONGRESO NACIONAL VIRTUAL  

DE PRÁCTICAS EMERGENTES EN MATERIA DE PREVENCIÓN DEL 

DELITO Y DERECHOS HUMANOS 

Los retos sociopolíticos, educativos y psicológicos ante el feminicidio 

Con ISBN 

Centro Latinoamericano de Investigación, Educación, Desarrollo Social y Tecnológico, A.C. 

 

 

El Centro Estatal de Prevención del Delito y Participación Ciudadana del Sistema 

Estatal de Seguridad Pública y el Centro Latinoamericano de Investigación, 

Educación, Desarrollo Social y Tecnológico, A.C. en coordinación con el Colegio de 

Profesionales de la Educación, Psicología y Pedagogía de América Latina 

(CoPPEPAL).  

 

CONVOCAN 

 

A servidores públicos, profesionales del Derecho, de la Educación, Psicología, 

Criminología, Sociología, Ciencias Políticas, Seguridad Pública, Pedagogía, 

legisladores, así como estudiantes de las diversas áreas que se encaminan en la 

prevención e intervención en materia de seguridad pública y prevención del delito a 

participar en el 1er. Congreso Nacional Virtual de Prácticas Emergentes en Materia 

de Prevención del Delito y Derechos Humanos, presentando avances o resultados de 

investigación, análisis documental y de políticas públicas,  en las siguientes líneas: 

 

• Línea 1. Prevención del Delito y Seguridad Pública 

• Línea 2. Derechos humanos y feminicidio 

• Línea 3. Actores sociales y profesionales (ONGs y Profesionistas) en la 

prevención del delito 

• Línea 4. Políticas Públicas y Protección de las Mujeres y Niñas ante feminicidios 

• Línea 5. Reinserción social a través de la educación y el acompañamiento en 

materia de prevención del delito 
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PROPÓSITO 

El congreso nacional virtual sobre Prácticas Emergentes en Materia de Prevención 

del Delito y Derechos Humanos, se centra en:  

 

Analizar y discutir las prácticas en materia de seguridad pública, de contribución 

ciudadana y de responsabilidad social ante los acontecimientos actuales en materia 

del delito y su prevención, como de las implicaciones en materia de derechos 

humanos y lo que corresponde a los diversos actores sociales, políticos, educativos y 

de la salud mental ante el feminicidio, a partir del cual se puedan cimentar bases 

sólidas para la conformación de una política pública pertinente y acorde a las 

condiciones y necesidades de la sociedad actual. 

 

FECHA Y SEDE 

El Congreso se llevará a cabo de manera virtual en salas de discusión mediante 

Zoom, los días 13 al 15 de Octubre de 2020, a partir de la liga que será 

proporcionada por el CLIED A.C. en el correo personal de los participantes. 

Lineamientos de participación 

1. Formas de participación. Ponente, es autor/coautor de un trabajo de 

investigación que se presenta. Asistente, no es autor, tiene interés en las líneas 

de investigación. Máximo 2 autores.  

2. Instrucciones para autores. Se debe enviar un resumen con una extensión de 

520 palabras, en formato Word, interlineado sencillo, contenido en el 

formulario que se le proporcionará en la página del congreso virtual nacional. 

Puede comunicarse a los correos cliedciencia@gmail.com,  

El resumen deberá contener:  

a. Título de la ponencia (máximo 12 palabras)  

b. Nombre completo y correo electrónico del/la o los/las autores de la 

ponencia  

c. Mesa en la que participa 

d. Palabras claves (de 3 a 5)  

e. Descripción del tema abordado 

f. Objetivos 

g. Metodología 

h. Resultados  

i. Conclusiones del trabajo o avances en concreto. 

 

mailto:cliedciencia@gmail.com
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3. Fechas de recepción. La fecha límite para la recepción de resúmenes será el 

día 20 de septiembre de 2020, a lo cual recibirá un correo de aprobación por 

lo que deberá continuar con la redacción final de su documento. La 

presentación de la ponencia se realizará durante el congreso de acuerdo al 

programa para lo cual el participante debe enviar su presentación al correo 

del congreso. La ponencia en extenso (informe de resultados) se entregará del 

del 28 de septiembre al 4 de octubre del año en curso, a efectos de valorarla 

y en su caso emitir recomendaciones al respecto acorde a las normas de 

publicación de CLIED A.C., una vez efectuadas las correcciones se tendrá 

como plazo definitivo para la entrega del documento final el día 20 de 

Octubre a efectos de integrar la publicación definitiva y efectuar el registro 

ante el ISBN.  

4. Criterios de selección. Mediante el resumen se decidirá la viabilidad de 

presentarse en el congreso, considerando: aporte del contenido a los objetivos 

del evento, pertinencia con respecto a las líneas de investigación, 

fundamentación teórica y metodológica, claridad y precisión de las ideas. 

5. Cuota de recuperación. El ponente o asistente deberá cubrir una cuota de 

recuperación: 

a. $ 400.00 sólo asistente al congreso, participación en  las mesas de 

trabajo y derecho a constancias de asistencia al congreso para público 

en general. 

b. $400.00 (cuatrocientos pesos) derecho a constancia de participación, 

constancia de ponente, publicación de su artículo en obra con ISBN, 

ingreso a las mesas de ponencias 

c. $ 200.00 para servidores públicos y estudiantes.  Participación al 

congreso o como ponente, derecho a ingresar a la mesas de discusión 

y constancia respectiva. 

 

Aspectos técnicos de la presentación: 

• Formato de ponencia: Documento anexo en PDF. 

• Formato de reflexiones al presentar las ponencias: 

• Tiempo de presentación: 15 minutos para presentación 

• Reflexiones, preguntas y respuestas: en fases intermedias cada 4 ponencias 

20 minutos de réplica. 
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• Diapositivas: entre 10 y 12 en formato ejecutivo, plantilla que se puede 

descargar desde la página del congreso. 

Horario:  

• Matutino sesiones por zoom de 9:00 a 12:00 hrs.   

• Vespertino salas de discusión mediante foro a efectos de evidencias la 

participación en el congreso.  

 

Otros aspectos: 

• Valor Curricular: 30 hrs. (10 presenciales y 20 para organización de la 

ponencia) 

• Memoria del congreso,  

• Libro del congreso ISBN 

 

Los asuntos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por el Comité 

Organizador. 

 

 

 

 

COMITÉ ORGANIZADOR 

CLIED A.C. – CoPPEPAL  

 


