
TOLUCA, ESTADO DE 
MÉXICO, MÉXICO

OBJETIVO

Discutir los desafíos del crecimiento sectorial y regional 
de México e identificar las estrategias que contribuyan a 
su retorno a una senda de crecimiento sostenido en el 
marco del cambio de un sexenio en el que se auguran 
cambios significativos en el modelo de desarrollo, dife-
rente a lo que ha caracterizado a la economía mexicana 

en las décadas recientes.

TEMÁTICA GENERAL
Las propuestas deben estar centradas (aunque no limitadas) en los 
siguientes temas:

PRODUCTOS A OBTENER

Constancia como ponente de congreso nacional.
Publicación de un número especial en Paradigma económico, revista de 
economía regional y sectorial de la Facultad de Economía de la UAEM, a 
publicarse en el segundo semestre de 2019. Para este caso, los trabajos 
deberán cumplir con los lineamientos editoriales de la revista y cumplir 
con los dictámenes requeridos correspondientes. 
Los lineamientos editoriales se pueden revisar en la siguiente liga:
https://hemeroteca.uaemex.mx/index.php/paradigmaeconomico

FECHAS IMPORTANTES

Envío de resumen 
(entre 100 y 120 palabras): a más 
tardar el 18 de enero de 2019.

Fecha límite para la recepción de 
documentos completos: 
15 de febrero de 2019.

Envío de cartas de 
aceptación de los trabajos: 
4 de marzo de 2019.

Fecha del evento: 
1 y 2 de abril de 2019.

HOSPEDAJE
Se darán a conocer con anticipación las sugerencias de hotel.

INFORMES

Centro de Investigación en Ciencias Económicas (CICE).
Facultad de Economía, Universidad Autónoma del Estado de México.
Cerro de Coatepec, Ciudad Universitaria.
C.P. 50110, Toluca, México.
http://web.uaemex.mx/feconomia/CICE/rifcce/index.html

Dr. Leobardo de Jesús Almonte.
Correo electrónico: ldejesusa@uaemex.mx
Coordinador local

Dr. Pablo Mejía Reyes. 
Correo electrónico: pmejiare@uaemex.mx
Coordinador RIFCCE

Liberalización económica e integración internacional
Instituciones y política fiscal
Política monetaria y sistema financiero
Políticas de empleo y mercado laboral
Política industrial e integración productiva

Enviar las propuestas a cualquiera de los siguientes correos 
electrónicos: ldejesusa@uaemex.mx y pmejiare@uaemex.mx

Facultad de Economía Centro de Investigación en 
Ciencias Económicas

Red de Investigación sobre Fluctuaciones 
Cíclicas y Crecimiento Económico (RIFCCE)

C O N V O C A N  A L


