
 

 

 

 
La Universidad Autónoma de 
el Coloquio Mexicano de Economía Matemática 
y Econometría  

COLOQUIO VIRTUAL
23-27 de noviembre de 2020

XXX Coloquio Mexicano de Economía 
Matemática y Econometría 
 
I. Objetivo 
 
Difundir docencia y resultados de investigación teórica y aplicada
en la Economía Matemática y en la Econometría, así como 
promover el diálogo académico entre matemáticos y economistas. 
 

II. Mesas Temáticas
 
•Matemáticas 

•Estadística 

•Econometría.  

•Microeconomía 

•Macroeconomía 
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La Universidad Autónoma de San Luis Potosí 
Coloquio Mexicano de Economía Matemática 

 
Convocan al 

COLOQUIO VIRTUAL 
27 de noviembre de 2020 

 

Coloquio Mexicano de Economía 
Matemática y Econometría  

resultados de investigación teórica y aplicada
en la Economía Matemática y en la Econometría, así como 
promover el diálogo académico entre matemáticos y economistas. 

Mesas Temáticas 

 

San Luis Potosí y 
Coloquio Mexicano de Economía Matemática 

Coloquio Mexicano de Economía 

resultados de investigación teórica y aplicada 
en la Economía Matemática y en la Econometría, así como 
promover el diálogo académico entre matemáticos y economistas.  
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•Economía Política 

•Economía Experimental 

•Organización Industrial 

•Economía Pública 

•Desarrollo y crecimiento económico 

•Economía ambiental 

•Economía laboral 

•Análisis insumo-producto 

•Finanzas  

•Economía dinámica  

•Economía aplicada  

•Enseñanza-aprendizaje de métodos cuantitativos en economía 

•Finanzas  

•Computación 

•Mesas estudiantiles  
 

III. Bases 
 
Sólo se evaluarán las ponencias que cumplan lo siguiente: 
 
1. Sea un aporte al conocimiento teórico y/o aplicado. 
 
2. Cuando se trate de una versión nueva de un trabajo anterior, 
señalarlo en el documento con la referencia completa 
correspondiente. La nueva versión deberá contener avances 
significativos con relación a la previa. 
 
3. Ser presentada individualmente o en coautoría (máximo tres 
autores). 
 
4. Se aceptará un máximo de dos ponencias por autor.  
 
5. Para su aceptación, se someterán a un proceso de arbitraje. El 
dictamen de los árbitros será inapelable. 
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5. En caso de ser aceptada, el autor(es) podrán aprobar su 
publicación íntegra en la Memoria del XXX COLMEME. 
 
6. El autor(es) podrá(n) presentar su ponencia en modo virtual o 
grabada, en el horario y en la fecha programada.  
 
7. Una vez registrado el trabajo no se aceptará la inclusión o 
sustitución de autores.  
 
8. Los autores de la ponencia tendrán derecho al reconocimiento 
de participación como ponente, siempre y cuando participen como 
ponentes.  
 
9. Las ponencias deberán ser presentadas en español. 
 
10. Las ponencias aceptadas podrán ser propuestas para 
someterse a dictaminan a doble ciego, con el fin de ser 
consideradas como un capítulo de un libro que publicará.  
 
11. La fecha límite para el envío de ponencias completas es el 15 
de octubre de 2020. 
 

IV. Requisitos de formato de la ponencia 
 
Sólo se someterá al proceso de evaluación el resumen y la 
ponencia que cumpla los siguientes requisitos: 
 
Resumen 
 
1. Incluir el objetivo, la metodología utilizada y las conclusiones.  
 
2. Tener una extensión máxima de 200 palabras, con una 
clasificación JEL y tres palabras clave.  
 
3. Se deberá escribir en Microsoft Word con fuente Times New 
Roman de 12 puntos; el interlineado debe ser sencillo, dejando un 
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espacio adicional entre párrafos, los cuales deberán estar 
justificados. 
 
 
Ponencia 
 
1. Deberá tener una extensión entre 3,500 y 7,500 palabras, 
incluyendo anexos, cuadros, bibliografía. Se deberá escribir en 
Microsoft Word con fuente Times New Roman de 12 puntos; el 
interlineado debe ser sencillo, dejando un espacio adicional entre 
párrafos, los cuales deberán estar justificados. Todas las páginas 
se numerarán en la parte inferior, de manera centrada. 
 
2. Deberá incluir un resumen cuya extensión no exceda de 200 
palabras e indicar de tres a cinco palabras o frases clave.  
 

V. Envío de resumen y ponencia y registro de 
participantes  
 
1. Envío de resumen y ponencia: los resúmenes y las ponencias 
completas deberán enviarse a: xxxcolmeme221@gmail.com en 
dos archivos diferentes distribuidos de la siguiente manera: 
 
Archivo 1. Resumen  
 
Además de lo requerido en el apartado IV de esta convocatoria, 
deberá contener los siguientes datos: 
 

•Nombre de archivo: será el nombre del primer autor de la 
ponencia.  

•XXX Coloquio Mexicano de Economía Matemática y 
Econometría. Universidad Autónoma de San Luis Potosí.  

•Título completo de la ponencia.  

•Mesa Temática (señaladas en el poster adjunto a este correo y 
en apartado II de esta Convocatoria). 

•Nombre completo del autor(es). 
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•Institución de procedencia.  

•Correo(s) electrónico(s). 
 
 
Archivo 2.Ponencia completa 
 
Además de lo requerido en el apartado IV de esta convocatoria, 
deberá incluir el título del trabajo y la ponencia en extenso.  
 
NOTA: Los dos archivos anteriores no deberán presentar imagen 
o color o logotipos o fotografías. 
 

VI. Cuotas 
 
Es un evento sin cuota de inscripción o asistencia.  
 
 

 

 


