
 

 

 

Universidad Loyola de América, en coordinación con el H. Ayuntamiento de 

Cuernavaca y el Instituto Morelense de Información Pública y Estadista (IMIPE). 

 

Convocan 

A Directivos, Docentes, Investigadores, Estudiantes, Asociaciones 

Civiles y Público en General a participar en: 

Título: 1er Congreso Internacional de transparencia 2023: Los retos de la 

Transparencia y rendición de cuentas. 

Objetivo: 

1. Fortalecer el sentido de lo público recuperando la legitimidad en las 

instituciones del Estado, contribuyendo el desarrollo de la transparencia, 

responsabilidad, eficacia, eficiencia  e imparcialidad de la participación 

ciudadana generando estrategias en un espacio de interlocución directa entre 

académicos, estudiantes, investigadores, servidores públicos y ciudadanos que 

sirva como insumo para proyectos y planes de acciones que respondan a las 

necesidades futuras de la transparencia y la rendición de cuentas.  

 

2. Conocer las tendencias y practicas innovadoras en la transparencia y rendición 

de cuentas conectando con expertos de reconocimiento que identifiquen 

recursos, experiencias y trabajo en conjunto en diferentes temas fortaleciendo 

las relaciones entre colegas académicos con la finalidad de generar acuerdos 

de trabajo en conjunto. 

 

Modalidad: Presencial  

Fecha:  18 y 19 de abril del 2023. 

Formas de participación 

1.- Asistente de conferencias, panel de expertos y mesas de trabajo. 

2.- Ponente como autor de artículo en las mesas de trabajo y asistente a los eventos 

del congreso. 

 



 

 

 

Costos: 

1. La participación es gratuita. 

Para participar en las ponencias deberá enviar su ponencia al correo 

h.rodriguez@universidadloyola.edu.mx 

Las líneas de investigación, formatos y fechas para enviar sus ponencias se describen 

debajo.  

 

y se le otorgue su correo institucional para ingresar al taller, cupo limitado a 16 

participantes en formato sincrónico. 

 

Requisitos para las colaboraciones como autor modalidad ponencias 

II. Normativa editorial y directrices para los autores: 

 

Las memorias del congreso, se compilarán en libro digital como publicación indexada, 

se propone vincular a las comunidades educativas en redes de investigación que 

cierren la brecha hacia la auténtica educación para todos, propiciando un ambiente 

interactivo donde se darán cita los directivos y colaboradores del Consejo Mundial de 

Académicos e Investigadores Universitarios, dedicados a difundir en el orbe la 

Educación Inclusiva. 

 

En cuanto a los requisitos para postular ponencias en el marco del congreso: 

a) Se aceptan artículos de hasta tres autores. (Al recibir la carta de 

aceptación del artículo para ser presentada como ponente en las mesas de 

trabajo, todos los autores deberán estar inscritos al congreso). 

b) Las ponencias enviadas, contarán con el lenguaje y aportación científica, 

que contribuyan a los objetos de estudio propuestos en el congreso. 

 

c) Las ponencias enviadas al presente congreso, pueden ser investigaciones 

en proceso, culminadas, reflexiones teóricas o metodológicas, experiencias 

exitosas, sin caer en auto plagio, estar en proceso de dictaminación simultánea  
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Líneas de Investigación: 

 
 
1. Transparencia y Acceso a la Información. Esta línea analiza la función de los 

Sujetos Obligados para cumplir con la transparencia y el acceso a la información 

pública, así como la evaluación de la relación vinculante con la sociedad, las 

organizaciones, los órganos de vigilancia y control, como parte de la rendición de 

cuentas y la auditoría de actividades públicas. 

 

2. Protección de Datos Personales.  Esta línea tiene como objeto de estudio el de 

definir, investigar y aportar la forma en que las personas pueden proteger la 

información personal que tratan los Sujetos Obligados o cualquier particular, ya 

sean personas físicas o morales que lleven a cabo tratamiento de los mismos; así 

como tener un control de la vida privada e intimidad de las personas.  

 
 

3. Gestión Documental y Administración de Archivos. Se propone generar 

conocimiento, temáticas y discusión sobre como los procesos archivísticos y la 

adecuada administración de archivos forman parte de la memoria e identidad de 

las instituciones públicas y también como contenedores de la información y 

promotores de la responsabilidad de los actores frente a la sociedad. A partir de 

esta aseveración, la información localizada y localizable en los archivos, se 

convierte en el insumo primario para la transparencia y la garantía de los derechos 

de acceso a la información y protección de datos personales, cerrando el círculo 

virtuoso de la rendición de cuentas y combate a la corrupción. 

 

 

4. Ciberseguridad en las instituciones públicas. La ciberseguridad forma parte de 

la agenda mundial. En la actualidad, nadie se salva de ser víctima de 

un ciberataque; empresas, gobierno, hospitales, instituciones financieras, pymes y 

usuario final están expuestos a las amenazas que hay en la red. Entender 

la importancia de la seguridad informática nos da una perspectiva más amplia 

sobre las estrategias, planes y buenas prácticas que se deben implementar en las 



 

 

organizaciones gubernamentales para asegurar la seguridad y la confianza del 

manejo de la información y de los datos personales. 

 

5. Democracia, gobierno abierto y participación ciudadana: No es posible 

entender y dimensionar de manera razonable la idea de transparencia, rendición de 

cuentas, gestión documental, ciencia de datos, big data, protección de datos 

personales, derecho a la privacidad, derecho a la intimidad, si no se considera el 

contexto en el que están implicadas: la democracia en su sentido más amplio, y el 

gobierno abierto y la participación ciudadana como elementos de la agenda que no 

pueden dejar de considerarse. Que no puede existir una sociedad democrática sin la 

participación ciudadana, y que necesariamente la transparencia, la rendición de 

cuentas, el combate a la corrupción y la protección de datos personales están 

implicadas 

 
 

d) Envío del manuscrito: 

Enviar un Documento de Word (doc/docx) al correo electrónico: 

congresotransparencia@universidadloyola.edu.mx 

Indicando en el asunto la línea temática y el tipo de aportación. 

Identificar el archivo con apellido paterno y nombre, guion bajo, número de la línea de 

investigación y un punto: Ejemplo: CansinoAlondra_2. 

 

e) Requisitos de forma 

Los manuscritos se escribirán en la Fuente: Arial, 12 puntos, interlineado 1.5, excepto 

el resumen y abstract 

Cada párrafo: justificado, sin paginación, sangría en el primer renglón de cada párrafo, 

ni encabezados, pies de página solo en caso necesario. 

Las páginas: deberán configurarse en su ordenador de textos en el siguiente formato: 

hoja carta, 2.54 cm de margen en cada lado, margen anterior y posterior de espaciado 

0. 

f) Requisitos de contenido 

El contenido es original e inédito a comprobarse con software antiplagio, porcentaje 

mínimo de 80%. 



 

 

Título, traducido al idioma inglés, hasta 3 autor (es), afiliación institucional, correo de 

los autores, notas del autor: grado académico, ocupación actual y breve trayectoria 

como investigador y académico, si hay agradecimiento por facilidades para realizar la 

investigación (de acuerdo con APA 7ª edición). 

Nota del código de ética de la investigación: ejemplo: la información registrada en el 

presente artículo, no representa la visión institucional sino la de los autores y no tiene 

conflicto de interés y cuenta con el consentimiento informado de los partícipes en el 

estudio de investigación 

 

Resumen (de 150 hasta 200 palabras), 3 a 5 palabras clave. 

El texto se organizará acorde a la metodología empleada: Cuantitativo, cualitativo o 

mixto, conforme a los lineamientos APA 7ª edición en inglés, las referencias en sangría 

francesa. 

Al emplear tablas y figuras, respetar el diseño y formato estipulado en APA 7ª edición, 

a color, dentro del texto de Word y en archivo aparte se envían en formato JPG. 

Para la estructuración de las ponencias, se presentarán en el siguiente formato: 
 

Página 1: 

Título del artículo: declaración concisa del objeto de estudio y debe identificar las 

variables o cuestiones teóricas que se están investigando y la relación entre ellas, 

sujetarse a las recomendaciones estilo APA 7ª, consecutiva traducción al idioma inglés. 

Nombre de los autores: se inicia con primer nombre, en su caso segundo nombre, 

primer apellido, segundo apellido, sin abreviaturas, ordenados conforme al nivel de 

participación: autor principal, asesor en caso de estudiante, en caso de cuerpos 

académicos, presidente del cuerpo académico y dos colaboradores. 

Afiliación de los autores: Centro de trabajo, Asociación Civil, en caso de investigador 

independiente se registra la localidad de origen, el estado y país. 

Nota de los autores: 

Se registra el último grado académico, cargo o puesto de trabajo, breve trayectoria 

académica, agradecimiento si hay patrocinador o corrector de estilo del artículo 

mencionarlo y la declaratoria de ética de la investigación, ejemplo: la información 

registrada en el presente artículo, no representa la visión institucional sino la de los 

autores y no tiene conflicto de interés y cuenta con el consentimiento informado de los 



 

 

partícipes en el estudio de investigación, correo electrónico de cada investigador (ver 

ejemplos capítulo 1 APA 7ª edición. 

 

Página 2 

Resumen: se escribe como un solo párrafo sin sangría a interlineado sencillo, con el 

formato internacional IMRDyC: introducción, objetivo, método, resultados, discusión y 

conclusiones. En el resumen se presenta de manera sintética la introducción, los 

objetivos, la metodología (procedimiento) y los principales resultados, la discusión y 

conclusiones de la investigación, con extensión mínima de 150 palabras, máxima 250 

Palabras claves, se presentan de 3 a 5 y seguido del Abstract, que es la traducción al 

inglés y Key Word separadas por comas. 

Introducción: contiene una descripción concisa de los temas que se están tratando en 

la investigación, los antecedentes, planteamiento del problema, justificación, objetivos, 

de investigación en el caso de investigaciones cuantitativas la hipótesis, o supuestos 

en caso de estudios cualitativos. 

 

Referentes teóricos: con las teorías, enfoques, en las que se sustentan las categorías 

de análisis y su respectiva citación conforme a APA 7ª edición, que deberán registrarse 

en las referencias. 

 

Metodología: el enfoque, el método, la naturaleza, el diseño, procedimiento de validez, 

confiabilidad y consistencia de contenido de los instrumentos, recopilación y análisis de 

los datos, definición operacional de las variables o categorías de análisis, muestra, tipo 

de muestreo y contexto. (Ver capítulo 3 APA 7ª edición en inglés. 

 

 

 

Resultados: exposición y análisis de hallazgos conforme al objeto de estudio 

resaltando de forma ilustrativa cómo se probó la hipótesis, si se cumplieron los objetivos 

de la investigación, cómo se generó o derivó explicación teórica contrastando la teoría, 

se puede incluir tablas, figuras, con excelente resolución y calidad de imagen (Ver 

capítulo 3 APA 7ª edición, 4ª en español). 



 

 

 

Conclusiones: discusión teórica analítica derivando los hallazgos conforme al objeto 

de estudio, los aportes de dicha investigación, la contribución al estado del 

conocimiento de la Línea de Generación y Aplicación del Conocimiento, deliberación de 

futuros estudios, informe de implicaciones y aplicaciones. (Ver capítulo 3 APA 7ª 

edición, 4ª en español). 

 

Referencias: Listado de referencias que deben coincidir con las citas empleadas en el 

texto acordes al formato APA 7ª edición de: Libros impresos, libros digitales, capítulos 

del libro, artículos de revistas indexadas, tesis, documentos legales, videos, páginas 

web, enciclopedias, diccionarios, comunicados oficiales. (Ver capítulos 9, 10 y 11, o 

consultar en línea sitio oficial: apa.style.apa.org). 

Conservar la secrecía de los datos personales a través del código de ética de la 

investigación, empleando códigos previa definición de éstos, en caso de incluir 

acrónimos definirlos la primera ocasión que se emplean ejemplo: Secretaría de 

Gobernación (SEGOB) en las subsecuentes menciones SEGOB. 

 

La extensión mínima es de 15 páginas y máxima de 20 páginas. 

III. Proceso de dictaminación 

1. Los artículos recibidos se someterán a un proceso de revisión de originalidad, formato 

APA 7ª edición para la revisión por pares, doble ciego; se notificará del resultad 

2. El resultado del dictamen es: 

a. Aceptado. 

b. Aceptado condicionado. c. No aceptado. 

3. En el caso de resultar dictamen condicionado, se dará un plazo estipulado a los 

autores en los días naturales que señale el correo, se enviará la versión final y el comité 

editorial emitirá el dictamen final: Aceptado o No aceptado. 

4. En el caso del dictamen de originalidad no cubra el 85% de autenticidad en el 

software antiplagio empleado por el comité editorial se le notifica al autor y el documento 

tendrá dictamen de NO ACEPTADO. 

5. Si el documento cumple con la dictaminación de originalidad, se turna a la 

dictaminación de Formato APA 7ª edición, si se cubre este requisito, es enviado al 



 

 

proceso doble ciego. 

6. Se otorgará las constancias de participación en formato digital PDF, como 

colaboradores, a los autores participantes en la publicación indexada, a través del 

correo electrónico registrado en la portada de la ponencia. 

 

IV. Cronograma de Actividades 

Actividad Fecha límites 

Recepción de ponencias 1 de marzo al 20 de marzo 2023 

Entrega de dictámenes 1 0de marzo del 2023 

Entrega de constancias a los 
ponentes 

En su correo electrónico 

registrado en la base de satos de inscripción 
en formato digital. 

 

 Al recibir la confirmación de que su ponencia fua aceptada se le hará llegar la 

conformación vía correo electrónico con la fecha, horario y sala en la que podrá 

presentar su ponencia esto será entre el primero de marzo al 10 de marzo del 2023. 

 

V. Política de privacidad: 

Los datos proporcionados por los autores quedan bajo resguardo del Comité del 

Congreso, sin divulgación externa al evento, manteniendo el código de ética 

institucional. 

 

VI. Política legal: 

El Comité organizador, se compromete a divulgar el contenido científico de las 

ponencias presentadas en el congreso, se enviará a cada participante a su correo 

electrónico. 

 

 

Las ponencias publicadas no reflejan la opinión o posición del Comité 

Organizador y son responsabilidad exclusiva de los autores. 

El comité editorial, se reserva el derecho de realizar cambios en el di seño o formato de 

los artículos que consideré necesarios para mejorar el estilo e imagen de la publicación. 



 

 

 

VI. Los puntos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por el 

Comité Editorial. 


