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El Municipio de León, a través del Instituto Municipal de la Juventud de León, 
IMJU, convocan a jóvenes, instituciones, ONG´s, centros de investigación 
y sociedad civil a participar en la convocatoria para publicar trabajos 
de investigación sobre y con juventudes, mismas que serán editados y 
publicados por el IMJU en versión digital e impresa, en el libro “Juventudes 
en perspectiva 2.0. Espacios, momentos y vivencias en León”.  

Objetivos
·Visibilizar las realidades de las personas jóvenes que habitan en el 
municipio de León, desde una mirada multidisciplinaria, en un compilado 
de artículos que den cuenta de las diversas juventudes. 
·Contribuir de manera interinstitucional, multidisciplinar e intersectorial, 
al plasmar las distintas miradas en torno a los actores principales en el 
impulso de las vivencias y hábitos, así como a los problemas que viven 
las juventudes.

Temática 
Buscamos contar con un panorama que nos permita entender a las 
juventudes; la manera en la que son percibidas, así como la forma en la 
que asimilan y construyen relaciones dentro de un entorno.

La presente convocatoria está dirigida a personas de la sociedad civil, 
instituciones gubernamentales, centros de investigación y ONG's, que 
hayan o estén desarrollando investigación y acciones dedicadas a las 
juventudes; además de que deseen contribuir a la generación y acceso 
al conocimiento dentro de esta propuesta, desarrollada por el IMJU. 

Se considera necesario contribuir a la investigación desde la extensa 
gama de estudios existentes sobre las juventudes, por lo que, no se limita 
a la recepción de trabajos bajo temáticas específicas, por tanto, se 
acepta cualquier trabajo que contemple las mismas.

Bases
·Las contribuciones se recibirán al correo: virginia.hidalgo@leon.gob.mx
·Adjunto al trabajo deberá anexarse la presentación de los datos del 
autor/a:
 ·Título del artículo 
 ·Nombre o nombres de las y los autores. 
 ·Correo electrónico.
 ·Institución o centro de investigaciones al que pertenezca. 
 ·Breve semblanza de su experiencia profesional y en el caso de 
 las publicaciones en coautoría de cada autor o autora.
 ·Copia/s de CURP e INE.
·Fecha de recepción de artículos: 31 de octubre 2020
·Fecha de publicación de resultados: 03 de febrero 2021

Características de las contribuciones 
·Los textos recibidos deben ser una creación original, esto quiere decir 
que no se encuentren publicados o en proceso de publicación en algún 
otro medio. 
·Los trabajos deberán estar redactados completamente en español. 
·Se aceptarán trabajos en coautoría con un máximo de cuatro autores.
·Uso de lenguaje claro y sencillo de comprender; considerando que el 
escrito estará dirigido a la población en general.
·Las y los autores del material aceptado para la publicación deberán 
firmar una carta de cesión parcial de derechos de autor.
·Todos los textos publicados y/o divulgados por el Instituto Municipal de 
la Juventud de León –sin excepción– se distribuyen amparados bajo la 
licencia Creative Commons 4.0 Atribución-No Comercial (CC BY-NC 4.0 
Internacional), que permite a terceros utilizar lo publicado siempre que 
mencionen la autoría del trabajo y su publicación en esta revista.

·Las publicaciones y/o divulgaciones del Instituto Municipal de la Juventud 
de León también cuentan con Número Internacional Normalizado del 
Libro (ISBN por sus siglas en inglés, International Standard Book Number).

Especificaciones sobre el formato
·Extensión mínima de 15 cuartillas y máxima 20. Incluyendo tablas, 
imágenes, bibliografía, anexos, entre otros. 
·Hoja tamaño carta, con tipografía Arial, 12 puntos, interlineado 1.5 líneas, 
con margen de 2.0 cm por cada lado y alineación justificada.   
·La primera página debe contener:
 ·Título del trabajo y un resumen que haga explícita la perspectiva 
 académica que se está utilizando para analizar la realidad. 
 ·Tipo de trabajo realizado, metodología, resultados y
 conclusiones y que contenga de 100 a 150 palabras máximo, 
 ·señalar un mínimo de 3 y un máximo de 5 palabras claves. 
·La primera vez que aparezca una sigla o un acrónimo debe escribirse en 
extenso con el acrónimo o siglas entre paréntesis, en el resto del texto se 
deben presentar solo las siglas, sin paréntesis.
·La bibliografía se presenta al final del documento, incluyendo en orden 
alfabético todas las obras citadas en el texto y en los pies de página.
·Enviarlo en formato Word.  
*Nota: En caso de contar con software libre mandarlo en .odt o su 
equivalente.  
·Poner el título en negritas y los subtítulos en cursiva con alineación 
centrada. 
·Las obras citadas dentro del texto deberán aparecer al final de este en 
formato APA.
*Nota: Es necesario, recordar que las tablas y las imágenes también 
deben tener un título o la fuente bibliográfica utilizada por el autor/a.

Toda acción generada por el IMJU LEÓN se encuentra encuadrada 
dentro del marco jurídico aplicable, en este caso, toda la información 
proporcionada por los participantes se encuentra protegida por la Ley 
Federal del Derecho de Autor.
Comité Editorial:

Sergio Guadalupe Sánchez Díaz
Doctor por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en 
Antropología Social (CIESAS), Miembro del Sistema Nacional de 
Investigadores, nivel II.

Ma.de Lourdes Hernández Castañeda
Doctora en estudios Científicos Sociales, con Especialidad en Cultura. 
Especialista en Masculinidades por la universidad Instituto Tecnológico y 
de Estudios de occidente, ITESO Guadalajara, Jalisco.

En caso de que se reciban trabajos pertenecientes a áreas como la 
salud u otras, serán revisados y dictaminados por el equipo de OUSANEG 
(Observatorio Universitario de Seguridad Alimentaria y Nutricional del 
Estado de Guanajuato).

Rebeca Monroy Torres
Doctora en Ciencias Médicas por la Universidad de Guanajuato y 
Presidenta Fundadora del Observatorio Universitario en Seguridad 
Alimentaria y Nutricional del Estado de Guanajuato, A.C. y de la Revista 
Científica electrónica en Nutrición Ambiental y Seguridad Alimentaria 
(REDICINAySA) y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. 

Jaime Naves Sánchez
Director editorial del Observatorio Universitario de Seguridad Alimentaria 
y Nutricional del Estado de Guanajuato, A.C.


