
CONVOCA a

El  Instituto Electoral y de 

Participación Ciudadana de Yucatán

Especial istas en materia pol ít ico-electoral , 

jurisprudencia, participación ciudadana y educación 

cívica, así como a académicos, integrantes de 

a s o c i a c i o n e s  c i v i l e s ,  c o l e g i o s ,  c á m a r a s 

empresariales, sindicatos, universidades y demás 

organismos de la sociedad civil organizada a colaborar 

con la revista Ka T'aan, publicación digital trimestral 

dirigida a la ciudadanía en general, emitida por el 

Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de 

Yucatán, la cual tiene como objetivo promover y 

difundir la cultura político-democrática del estado.

Las principales temáticas son:

Ÿ Democracia

Ÿ Información político electoral

Ÿ Participación ciudadana

Ÿ Educación cívica

Ÿ Inclusión

El contenido está integrado por:

Artículos especializados: Reflexiones críticas o 

resultados de investigaciones en materia jurídica, 

electoral, participación ciudadana, educación cívica e 

inclusión, con una extensión máxima de seis mil 

caracteres.

Artículos de opinión: Opiniones de sectores de la 

ciudadanía, en materia de democracia, información 

político electoral, participación ciudadana, educación 

cívica e inclusión, con una extensión máxima de tres 

mil caracteres. 

Información institucional:  Información de 

actividades y programas institucionales dirigidos a la 

ciudadanía.

Información en lengua maya: Colaboraciones en 

materia de democracia, información político electoral, 

participación ciudadana, educación cívica e inclusión, 

escritas en lengua maya.

Segmento visual: Información gráfica integrada por 

fotografía, ilustraciones o dibujo, con contenidos 

relacionados a democracia, participación ciudadana, 

educación cívica e inclusión.

Para la edición del segundo número la temática central 

será la inclusión.

Los trabajos postulados deberán ser una aportación 

original del autor, por lo cual no se aceptan textos o 

gráficos (en el caso de colaboraciones para el segmento 

visual), que hayan sido o estén en vía de ser publicados 

en otros medios. 

Una vez que se establezca que la colaboración cumple 

con los Criterios editoriales para ser aceptada, en el caso 

de los artículos especializados serán enviados a un 

Comité Evaluador Editorial integrado por dos pares 

académicos, quienes emitirán su evaluación bajo la 

modalidad de “doble ciego”, es decir, se respetará el 

anonimato entre evaluadores/as y autores/as.

Las colaboraciones deberán ser enviadas al correo 

revista.tuvoz@iepac.mx de acuerdo a lo señalado en 

los Criterios editoriales junto con la carta firmada de 

Declaración de originalidad y cesión de derechos. Acorde 

a su objetivo la revista  no tiene carácter comercial, razón 

por la cual la publicación no es objeto de venta y las 

colaboraciones no son retribuidas económicamente.

Para mayores informes consulta los Criterios 

editoriales ingresando a www.iepac.mx 

Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de 

Yucatán. 

Calle 21 número 418 entre 22 y 22 A Ciudad 

Industrial 

C.P. 97288 Mérida, Yucatán, México.
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