
C O N V O C A T O R I A  
World Future Society, Capítulo Mexicano A.C., preocupada por el futuro
de México, convoca a investigadores, empresarios y líderes de opinión para
la elaboración de artículos breves con alto impacto sobre el tema
“Escenarios post-pandemia”.
 
Los artículos deben buscar describir el futuro de los sectores sanitario,
económico, político y social de México y las estrategias que se deberían
seguir en cada uno como consecuencia de la pandemia de COVID-19.
 
Los artículos formarán parte de cuatro documentos que se publicarán
digital y periódicamente a lo largo de 2020 bajo el siguiente calendario:

ESCENARIOS POST-PANDEMIA. 

IMPACTOS EN LA SALUD
24 DE AGOSTO, 2020

ESCENARIOS POST-PANDEMIA. 

IMPACTOS ECONÓMICOS
28 DE SEPTIEMBRE, 2020

ESCENARIOS POST-PANDEMIA. 

IMPACTOS  POLÍTICOS
26 DE OCTUBRE, 2020

ESCENARIOS POST-PANDEMIA. 

IMPACTOS SOCIALES
23 DE NOVIEMBRE, 2020

FECHA DE PUBLICACIÓN

Cada documento deberá establecer cuál es la situación real actual en
México, así como los ESCENARIOS FUTUROS que se vislumbran sobre cada
temática. 
 
Asimismo, siguiendo la premisa de que “la anticipación se hace para
llevar a la acción”, cada documento deberá incluir un apartado de
estrategias que los actores sociales deberán seguir para llegar al escenario
que se vislumbra más deseable.



IMPACTO  

DE  LA  PUBLICACIÓN

Los documentos  serán publicados
electrónicamente, asimismo, se
estará enviando a autoridades
nacionales, sector empresarial y
sector académico; quienes podrán
tomarlo como fuente de referencia
para la toma de decisiones en la
construcción de estrategias para
mejorar la vida nacional.

CONSIDERACIONES  METODOLÓGICAS

1. Cada artículo se elaborará bajo una metodología cualitativa.
2. De preferencia, se pide seguir el modelo de construcción de
escenarios de Michel Godet, pero también se pueden utilizar
otras metodologías siempre y cuando se señale cuál es la que se
usa.
3. Todo artículo debe incluir referencias a fuentes bibliográficas y
hemerográficas. Asimismo, el uso de fuentes electrónicas oficiales
es fundamental.

FORMATO

 
1.   Los artículos deberán estar
realizados a manera de ensayo. El
uso de conclusiones o reflexiones
finales es fundamental.
 
2.   Los artículos deberán tener una
EXTENSIÓN MÍNIMA de 4 cuartillas
y una EXTENSIÓN MÁXIMA DE 8
cuartillas con interlineado de 1.5.
 
3.   Elaborar con letra Arial de 12
puntos.
 
4.   Los artículos deberán realizarse
en un procesador de textos
compatible con Windows 10.
 
5.   Podrán incluirse gráficas o
imágenes.

SOBRE  LOS  AUTORES

Se convoca a empresarios,
académicos y actores sociales con
amplia experiencia profesional en
el área de especialidad del artículo
a publicar.
 
Los autores deberán presentar una
síntesis curricular de máximo 150
palabras para postular la
publicación de su artículo.



TEMAS  POR  PUBLICACIÓN*

CRISIS E
IMPACTOS

EN LA SALUD 

Experiencias y

enseñanzas del Sistema 

 Nacional de Salud.

Medidas de corrección

para el futuro de la salud.

Preparación para nuevos

eventos de pandemias.

CRISIS E
IMPACTOS

ECONÓMICOS 

Fortalecimiento del sector

industrial.

Situación del empleo en

México.

Retos de las PyMES.

Estrategia de recuperación

de las grandes

corporaciones.  

Infraestructura e inversión.

CRISIS E
IMPACTOS

SOCIALES

Más allá del confinamiento.

Depresión y ansiedad ante

la crisis.

Cambios en los hábitos y

estilos de vida.

Trabajo en línea.

Educación en línea.

CRISIS E
IMPACTOS
POLÍTICOS

Politización de la crisis.   

Papel de los actores

políticos.

Recuperación del Estado de

Derecho.

Funcionamiento y confianza

en las instituciones.

Justicia y democracia.

*Cualquier tema que no esté incluido en
la lista pero que sea de vital importancia
para el desarrollo nacional podría
participar, previa autorización del Comité
Editorial.



SOBRE  EL  ENVÍO  DE  LOS

ARTÍCULOS

1. Los interesados en participar en esta convocatoria deberán registrar
su participación en director@wfsmexico.org, indicando:

Nombre completo
Tema en el que desea participar
Correo electrónico de uso frecuente
Número telefónico personal
Número telefónico de su asistente [Si es el caso]
Semblanza curricular en no más de 150 palabras
(aparecerá en la publicación digital).

2. La fecha límite para recibir postulaciones será el 15 de Mayo de
2020 [no habrá prórroga].:

3. La fecha límite para el envío del artículo final deberá considerar el
siguiente calendario [no habrá prórroga en estas fechas]:

ESCENARIOS POST-PANDEMIA. 

IMPACTOS EN LA SALUD
03 DE AGOSTO, 2020

ESCENARIOS POST-PANDEMIA. 

IMPACTOS ECONÓMICOS
01 DE SEPTIEMBRE, 2020

ESCENARIOS POST-PANDEMIA. 

IMPACTOS  POLÍTICOS
05 DE OCTUBRE, 2020

ESCENARIOS POST-PANDEMIA. 

IMPACTOS SOCIALES
29 DE OCTUBRE, 2020

FECHA DE ENVÍO DE
ARTÍCULOS FINALES



1. Los autores deberán firmar una carta de cesión de derechos a
nombre de World Future Society, Capítulo Mexicano A.C. para la
publicación de su artículo. En caso de que el artículo sea parte de un
libro u otra publicación adicional, se deberá informar al Comité
Editorial para el análisis de su caso.

3. Los autores reconocen que sus artículos son de contenido original e
inédito, por lo que en caso de encontrarse algún tipo de plagio se
exime de responsabilidad a World Future Society, Capítulo

Mexicano A.C. y el autor quedará a disposición de las autoridades y
legislación correspondientes.
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José María Rico No. 55, piso 3, Colonia Del Valle,
Benito Juárez, Ciudad de México, 03100

5524.7758 ext. 308

director@wfsmexico.org

www.wfsmexico.org

www.wfsmexico.org/

@WFSMexico

wfsmexico/

2. Dado que World Future Society, Capítulo Mexicano A.C., es una
organización no lucrativa, los autores no podrán cobrar ningún tipo de
honorario por su participación y/o regalía por su publicación.

SOBRE  LOS  DERECHOS  

DE  AUTOR

Ciudad de México, 21 de Abril 2020


