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CONVOCATORIA 
 

LA REVISTA METAMORFOSIS 

 
Del Centro de Investigación para la Educación, la Empresa y el 

Derecho (CIEED) 

 

Adscrito al 

Centro Universitario para el Desarrollo Empresarial de México 

(CENTRO UD) 

 
Convoca a su comunidad estudiantil y académica para que participe 

en la edición de su primer número a través de colaboraciones escritas 

en consonancia con los lineamientos establecidos por el Consejo de 

Investigación de la misma y de acuerdo con la siguiente temática: 

 

Narrativas de la Pandemia: historias y reflexiones personales sobre los 

efectos de la emergencia sanitaria (2020) 

 

Requisitos: 

• Deberán ser inéditas y escritas en castellano. 

• La extensión mínima será de 3,000 y la máxima de 6,000 palabras 

(incluyendo bibliografía y notas). 

• Escritas en letra Times New Roman, tamaño 12 a espacio y medio. 

• Las referencias bibliográficas serán registrada en formato APA. 

• Los escritos deberán ser acompañadas por una breve ficha de la 

autora o autor con los siguientes datos: nombre completo, 

disciplina o área de especialidad y correo electrónico. 

• La fecha límite de recepción será el miércoles 09 de diciembre, 

2020 a las 23:59 horas. 

• Deberán ser enviadas al correo electrónico: 

cieed.centroud@gmail.com 

mailto:cieed.centroud@gmail.com
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Proceso de Dictamen y aceptación o corrección de escritos: 

• La selección de los textos será responsabilidad del Consejo de 

Investigación del CIEED. 

• Cada colaboración será revisada por dos de sus miembros y 

deberá contar con los dos votos favorables para ser publicada. 

• En caso de empate, el escrito será sometido a una tercera opinión, 

misma que será considerada definitiva. 

• En caso de resultar aceptado pero sujeto a correcciones, éstas 

serán responsabilidad de la autora o el autor, mismas que deberán 

ser entregadas en el lapso establecido para su atención por el 

Consejo de Investigación y cuya fecha límite les será comunicada 

en el dictamen correspondiente. 

• Las colaboraciones publicadas tendrán valor curricular. 

• Todas las situaciones no consideradas en la presente Convocatoria 

serán resueltas por el Consejo de Investigación del CIEED.   

 

Responsable de la Publicación: 

Consejo de Investigación 

 
Dr. Mario Guillermo González Rubí 

Coordinador  General del CIEED 

 

Dr. Claudia Amanda Juárez Romero 

Coordinadora del  Área de Educación 

 

Mtro. José Elías García Zahoul  

Coordinador del Área de Administración Privada 

 

Dr. Sergio Ariel Mangas Badillo 

Coordinador del Área de Administración Pública 

 

 


