CONVOCATORIA DE COLABORACIONES PARA
LA PUBLICACIÓN DIGITAL DEL III ENCUENTRO
LATINOAMERICANO DE INNOVACIÓN SOCIAL DESDE EL
SECTOR PÚBLICO (ELIS)
La Red Latinoamericana de Innovación Social desde Sector Público (RELIS), plataforma de diálogo
y de construcción participativa a través de la cual intra-emprendedores en el sector público
pueden explorar, compartir y co-crear con otros actores mejores prácticas para la solución de
problemáticas sociales desde la innovación social
CONVOCA A
Personas físicas que hayan asistido al III Encuentro Latinoamericano de Innovación Social (ELIS)
2017, del 31 de octubre al 2 de noviembre de 2017, en Guadalajara, Jalisco, México, interesadas
en publicar colaboraciones que se integrarán en la publicación digital de memorias del evento.
BASES
OBJETIVO
Compartir la perspectiva de los asistentes al Encuentro sobre las oportunidades y los desafíos
de la innovación social desde y con el sector público en América Latina, así como algunas
recomendaciones dirigidas a los miembros de la Red Latinomericana de Innovación Social
(RELIS) orientadas construir y fortalecer la Red.
REQUISITOS
•
•
•
•
•
•
•
•

El(la) interesado(a) deberá haber asistido a al menos un día completo del evento.
Las colaboraciones deberán reflejar la opinión del participante en ELIS 2017.
Exposición clara y concisa sobre uno o más temas relacionados con los contenidos de ELIS
2017.
Extensión mínima una (1) cuartilla y máxima dos (2) cuartillas.
Letra Arial o Times New Roman 11.5 pts.
Márgenes 2.5 de cada lado
Interlineado 1.5 pts.
El artículo deberá ir acompañado de los siguientes datos de contacto:

1.
2.
3.
4.

Nombre completo
Profesión/Institución de origen/Cargo (si aplica)
Título de la colaboración
Correo electrónico

SELECCIÓN DE LAS COLABORACIONES
•

•
•

La selección de los artículos de opinión que serán integrados a las Memorias de ELIS 2017
estará a cargo del Comité Organizador del evento, a través de representantes de la Secretaría
de Innovación, Ciencia y Tecnología (SICyT) y la Universidad de Guadalajara (UdG), anfitriones
del Encuentro y responsables de la publicación de las Memorias.
El comité organizador se reserva el derecho de definir la cantidad de colaboraciones
seleccionadas, pudiendo ser entre 1 y 5 en total.
Los criterios de selección de las colaboraciones son:
1. Claridad y calidad del texto.
2. Originalidad.
3. El texto incluye la opinión del colaborador.
4. Diversidad de perspectivas de las colaboraciones.

PERÍODO DE CONVOCATORIA
•
•
•

La convocatoria será abierta el 2 de noviembre de 2017 y la fecha límite para la recepción
de colaboraciones es el 30 de noviembre de 2017 a través del correo electrónico elis@
epicentrofestival.com.
Durante la primera quincena de enero de 2018 se darán a conocer los nombres responsables
por las colaboraciones que serán incluidas en las Memorias de ELIS 2017.
Todos los seleccionados serán notificados por correo electrónico.

CONSIDERACIONES GENERALES
•
•
•
•

Por cuestiones de espacio disponible, los artículos de opinión podrán ser editados, previa
notificación al autor, sin que por ello se modifique su punto de vista.
Al participar de esta convocatoria, el autor autoriza la publicación de su colaboración una vez
que éste haya sido editado, en el caso de que así se considere necesario.
La presentación de las postulaciones y/o documentación sometida por parte de los aspirantes
no constituye la aprobación de las mismas.
La RELIS y sus miembros no se responsabilizarán en el caso de la cancelación de la publicación
digital en cuestión por motivos de fuerza mayor.

ACLARACIÓN DE DUDAS O COMENTARIOS
En caso de dudas o comentarios sobre la presente Convocatoria, favor de dirigirse al correo
electrónico elis@epicentrofestival.com con el título “Colaboraciones Memorias ELIS 2017”.

