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E    l  Observatorio de la Relación Binacional México - Estados Unidos ha trabajado
activamente por casi cuatro años. Su labor ha consistido en la recopilación y
procesamiento de información especializada, con el fin de darla a conocer a los
interesados en el tema y al público en general. El Observatorio considera que esta ardua
labor puede trascender más allá del horizonte académico de la UNAM y la Facultad de
Ciencias Políticas y Sociales, alcanzando a los tomadores de decisiones, para así
contribuir a las futuras proyecciones de la política exterior, concretamente, a la relación
tan compleja que existe entre México y Estados Unidos. 

Para el desempeño de sus actividades, el Observatorio ha contado con la valiosa
contribución de jóvenes estudiantes quienes han participado, tanto internamente en el
equipo de investigación, como en el exterior con los trabajos escritos de jóvenes
interesados en dar a conocer sus ideas y propuestas a través de los medios que este
espacio ofrece. 

El intercambio de ideas entre jóvenes universitarios es fructífero cuando se prestan
espacios adecuados para su desarrollo. Por tal motivo, el Observatorio pone en marcha la
realización del segundo encuentro estudiantil “Cambios y realidades: El panorama
binacional ante el nuevo gobierno estadounidense y las realidades post-COVID-19” con el
fin de prestar a los estudiantes universitarios, de cualquier nivel e institución, un foro de
debate donde estos puedan presentar sus trabajos e investigaciones relativos al ámbito
binacional. 

Este encuentro tiene como objetivos difundir y generar conocimiento sobre la relación
binacional. En primera instancia, a través de un foro virtual abierto a la participación y
asistencia de los estudiantes universitarios y público en general; y en un segundo punto,
con la publicación de sus trabajos en un número especial de la revista ORBEM donde se
concentren las ideas expuestas en este espacio. 

Esta ardua labor abona al objetivo de posicionar al Observatorio como un proyecto
permanente de diálogo dentro de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM,
donde no sólo las ideas de sus jóvenes y profesores asociados encuentren un lugar para
divulgar el conocimiento, sino también como un espacio para que jóvenes universitarios
de distintas latitudes e instituciones puedan encontrar la oportunidad de dar a conocer
sus ideas. 
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1. Aspectos Generales

1.1. Sobre la primera fase. Envío de resúmenes:

1.2. Sobre la segunda fase. Envío de ponencias finales:
Nota: Las ponencias que no cuenten con los criterios aquí señalados no serán
consideradas por el Comité de Selección.

La entrega de ponencias finales se realizará el 24 de septiembre de 2021, el Observatorio
se compromete al envío oportuno de las cartas de aceptación. Estas se enviarán vía correo
electrónico junto con el programa de presentaciones el día 8 de octubre de 2021. Las
decisiones del Comité de Selección son inapelables.

La primera fase corresponde al envío de un resumen de la ponencia a presentar. La
fecha límite es el 6 de agosto de 2021.

La segunda fase es el envío de la ponencia completa para ser sometida al respectivo
dictamen de aprobación por parte del Comité de Selección. La fecha límite de
recepción es el 24 de septiembre de 2021. 

La publicación del programa con las ponencias aceptadas será el 8 de octubre de
2021.

 La entrega de propuesta de ponencias se realizará en 3 fases diferentes: 

1.

1.

1.

El encuentro de estudiantes se realizará los días 3, 4 y 5 de noviembre de 2021.

 

En la primera fase de entrega se deberá enviar a través del formulario correspondiente, un
breve resumen de la propuesta de ponencia. La fecha límite de recepción es el 6 de
agosto de 2021. Los criterios para este trabajo son: 

a. El trabajo puede realizarse en español o en inglés, véase el apartado B

b. La ponencia puede presentarse en inglés para el caso de la mesa “Binational
relationship perspectives”;

c. La extensión máxima del resumen es de 150 palabras; 

d. El trabajo puede presentarse en solitario o en co-autoría de máximo 2 participantes
por ponencia;

e. Sólo se acepta una ponencia por participante o participantes;

f. En caso de presentarse trabajo en co-autoría, el envío debe realizarlo sólo un
integrante. Los trabajos duplicados no serán considerados por el Comité de Selección.

 

https://forms.gle/VpbUqYtGnFUnX19v6
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I. En caso de utilizar tablas o cuadros estos deberán incluir el título y la fuente. 

II. Debe señalarse correctamente las unidades de medición en que se
encuentran los datos.

 

 

g. La primera vez que se utilice una sigla se debe incluir en el propio texto su
significado. Ejemplo: UNAM (Universidad Nacional Autónoma de México);
 

 Los trabajos deberán presentar las siguientes características:

a. Las ponencias finales deberán realizarse en idioma español o inglés (este último
caso aplica exclusivamente a la mesa “Binational relationship perspectives” (véase
apartado 3 Ejes temáticos); 

b. La extensión máxima es de 10 cuartillas sin incluir las secciones como el anexo con
cuadros y gráficos estadísticos; o las referencias bibliográficas; 
 
c. El documento deberá ser enviado en formato Word (.docx). En caso de presentar
cuadros y gráficos elaborados en programa Excel (.xls), estos deberán presentarse
aparte del documento Word, señalando en el mismo, el lugar donde debe colocarse el
elemento determinado;

d. El tipo de letra será Times New Roman en tamaño 12;
 
e. El tamaño del papel será carta con márgenes normales (2.5cm de cada lado) e
interlineado a 1.5;
 
f. Todos los cuadros, gráficos, mapas, etc. deberán ser numerados en el texto e incluir
un título y una fuente. Ejemplo:
 
Gráfica 1. Dato trimestral del PIB en México. (Datos en millones de pesos a precios de
2013)
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El envío de las cartas de aceptación y el programa final de presentaciones se enviará el día
8 de octubre de 2021. Las presentaciones se realizarán los días 3, 4 y 5 de noviembre de
2021. Los horarios y el orden de presentación se señalará en el programa.

a. Es necesario considerar que, para la exposición de su trabajo y en un ejercicio de
síntesis, los participantes tendrán un máximo de 15 minutos;
 
b. Se entregará vía electrónica la constancia con valor curricular de su participación a
este evento en calidad de ponente o ponentes. 

 

1.3. Sobre la tercera fase. Presentación final: 

2. Sobre la publicación de los trabajos: 
Producto de este encuentro, se busca la creación de un número especial de la Revista
ORBEM donde se concentren las investigaciones que deseen someterse al proceso de
publicación.

a. Luego de la presentación en el encuentro, los autores interesados podrán presentar
sus trabajos al proceso de publicación a cargo del Comité Editorial del Observatorio;
 
b. Los trabajos deberán atender los comentarios y sugerencias hechos por el Comité
de Selección, al igual que las inquietudes y señalamientos que se presenten durante
el desarrollo del Encuentro Estudiantil;
 
c. Las indicaciones que debe presentar el texto son las mismas que se indicaron en la
sección 1.2;

 

h. El envío del trabajo deberá realizarse a través del formulario correspondiente
llenando adecuadamente los datos solicitados como: nombre del autor, adscripción
institucional, breve currículum académico y profesional, título del trabajo, correo de
contacto, etc; 
 
i. El manuscrito no deberá contener el (los) nombre(s) del autor(es) o cualquier otro
dato que permita su identificación. Esto se realiza con el objetivo de mantener la
mayor objetividad y transparencia posible al momento de realizar las evaluaciones
correspondientes;
 
j. Para la realización de las citas, estas deberán realizarse a pie de página siguiendo el
formato especificado en el Manual de notas y bibliografía del Observatorio;
 
k. Para la presentación de la bibliografía, estas deberán realizarse de acuerdo al
formato especificado en el Manual de notas y bibliografía del Observatorio.
 
l. Los trabajos deben ser originales, por tanto no pueden presentar trabajos que estén
siendo sometidos a otro proceso, ya sea editorial o ponencia. 
 
 

 

http://investigacion.politicas.unam.mx/observatoriobinacional/index.php/revista-orbem/
https://forms.gle/tsTVAjMfHRAFM7hP6
http://investigacion.politicas.unam.mx/observatoriobinacional/wp-content/uploads/2020/03/Manual.-Observatorio.pdf
http://investigacion.politicas.unam.mx/observatoriobinacional/wp-content/uploads/2020/03/Manual.-Observatorio.pdf
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d. La aceptación y su posterior publicación quedarán a cargo del Comité Editorial del
Observatorio quienes realizarán el dictamen correspondiente a pares ciegos y la
decisión es inapelable; 
 
e. La fecha límite de envío para los trabajos será el día 7 de noviembre de 2021;
 
f. El número especial de ORBEM se publicará tentativamente a finales del mes de
noviembre.
 
 

 

3. Ejes temáticos:

Política interna: Esta mesa propone poner a discusión los temas de agenda política al
interior de México y Estados Unidos. Se pretende llegar a conversaciones que
permitan entrever el futuro de la relación política entre las administraciones en cada
país. Algunas preguntas guía pueden ser: ¿En qué consiste la política interna de la
nueva administración? ¿Cuáles son las prioridades de la política interna actual?
¿Cómo se ha desarrollado y qué efectos ha traído las nuevas políticas internas? ¿Cuál
es el futuro de los partidos políticos en Estados Unidos, especialmente el republicano?

Política exterior: ¿Cómo son las relaciones diplomáticas binacionales? ¿Se perciben
cambios en su desarrollo o se han mantenido? ¿Cuáles son las estrategias de cada
país a seguir acorde a sus intereses individuales y regionales? La mesa de política
exterior busca centrar un espacio de análisis para este tipo de preguntas.

Economía: Para esta mesa, se propone desarrollar investigaciones que permitan
analizar los temas de interés económico como: las estrategias de cooperación para
desarrollo, las políticas económicas que guía a cada administración, los retos que ha
enfrentado la economía ante la pandemia de COVID-19, entre otras.

Seguridad nacional: La seguridad es parte fundamental de las directrices de Estados
Unidos, ¿Qué es lo relevante en la nueva administración Biden? ¿Existirán respuestas
más agresivas? ¿Cuál es la respuesta de México ante los nuevos escenarios en el
norte?

Comercio: La relación comercial entre México y Estados Unidos ha sido señalada
cómo asimétrica, recientemente entró en vigencia un acuerdo comercial con el
objetivo de disminuir estas condiciones. ¿Realmente existe un cambio? ¿Cuál es la
política comercial que orienta a cada una de las naciones? ¿Qué pasa con Canadá,
realmente es una relación trilateral?

Migración: Los flujos migratorios son un tema inherente a la relación entre México y
Estados Unidos, históricamente han existido propuestas para mitigar los impactos de
estos movimientos. Ante la crisis que se enfrenta actualmente, ¿Qué visiones o
acciones existen? 

Los temas propuestos para las ponencias deberán ser acorde a uno de los 7 ejes
temáticos. A continuación, se describe brevemente el contenido de las mesas, de igual
manera, se sugieren preguntas que pueden ser de ayuda para orientar las propuestas que
los interesados quieran presentar: 
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Binational relationship perspectives: esta mesa va dirigida a jóvenes investigadores
que deseen hacer una publicación en inglés, abordando las perspectivas
estadounidenses acerca de la relación binacional México-Estados Unidos. This
presentation is addressed to young scholars, who are motivated to submit an
academic paper in english talking from an american perspective about the Mexico-
United States of America binational relationship.

 

Para resolución de dudas o mayor información, favor de
consultar la página web del Observatorio:

http://investigacion.politicas.unam.mx/observatoriobinacional/ 
 

Si deseas ponerte en contacto con nosotros, escríbenos al correo
electrónico: observatoriobinacional@politicas.unam.mx 

 

¡Esperamos tu participación!
 

http://investigacion.politicas.unam.mx/observatoriobinacional/
mailto:observatoriobinacional@politicas.unam.mx

