
 

EL COLEGIO LIBRE DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS 
(CLEU) 

Y 
EL COLEGIO NACIONAL DE CRIMINOLOGOS, 

CRIMINALISTA Y TECNICOS PERICIALES DE MEXICO 
(CONACC) 

 
C O N V O C A N: 

 
A Criminólogos, Criminalistas, Psicólogos, Sociólogos, Urbanistas, 

Arquitectos, Docentes, Investigadores, Funcionarios Públicos, Iniciativa 
Privada, ONGs, Intelectuales y sociedad a participar en el: 

 
F O R O 

 
S O B R E: 

 
EL DELITO Y SU IMPACTO SOCIAL 
INSEGURIDAD, DELINCUENCIA Y CIUDAD SEGURA 

 

Los días 16 y 17 de mayo de 2019 
Sede: CLEU campus Puebla 

 
 
Informes: 



 
 

PRESENTACIÓN 
 
 
 

En la actualidad el incremento del fenómeno delictivo ha elevado el número de 

incidencias a nivel mundial, nacional, estatal y municipal. La violencia como 

estrategia de la delincuencia para lograr su fin se hace más frecuente. El uso 

de métodos, estrategias y tecnologías de punta, permiten nuevas y 

sofisticadas modalidades de delinquir, donde la inseguridad a la población rige 

como constante ante la falta de políticas públicas claras y eficientes de 

seguridad que impactan los diferentes niveles de la vida social, la 

organización de las ciudades y su entorno. 

 
 

Ante los hechos delictivos que van en aumento, se requiere que los 

profesionistas de diversas disciplinas, la sociedad civil, organismos públicos, 

privados y sociales nos reunamos para conocer, analizar y evaluar las 

condiciones de criminalidad existentes, proyectando propuestas en una 

perspectiva de seguridad sustentable que mejore la calidad de vida de la 

población. 

 
 
 
 
 

 

 



OBJETIVO 

El presente evento pretende reunir a especialistas e interesados en  la materia 

para explicar, debatir y evaluar la magnitud, intensidad, evolución y 

consecuencias de la criminalidad y esbozar un pronóstico a futuro del impacto 

del fenómeno del delito, la delincuencia, la inseguridad y su expresión en las 

ciudades, también desde una perspectiva holística, multidisciplinaria y 

transdisciplinaria presentar diferentes modelos teórico-prácticos que permitan 

conocer, trabajar y elaborar propuestas de nuevos esquemas urbanos de 

seguridad, de nuevos paradigmas que apunten a la mitigación de la 

inseguridad y el mejoramiento de la calidad de vida de la población. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROGRAMA 
 

Jueves 16 de 

mayo Turno 

Matutino 

• Inauguración 

• Entrega de reconocimientos 

• Conferencia magistral 
 
Mesa 1 

 

INSEGURIDAD 
 

Turno vespertino 

Mesa 2 

DELINCUENCIA 
 

Viernes 17 de mayo 

Turno matutino 

Mesa 3 

CIUDAD SEGURA 

• Conclusiones (lectura de la carta de seguridad urbana) 

• Entrega de reconocimientos 

• Clausura 

Lunes 20 de mayo 

Turno matutino 

Presentación de la carta urbana de seguridad ante los medios de 
comunicación y entrega a las autoridades. 

 
 

 



 

BASES DE PARTICIPACIÓN 
 

PARA PONENTES 
 

Los interesados en registrar una ponencia deberán cumplir con los siguientes 

requisitos: 

 
 
ENTREGA DE RESUMENES 

 
 
Enviar el resumen y síntesis curricular a partir de la emisión de la presente 

convocatoria al 15 de abril de 2019. La respuesta se comunicará el 30 de 

abril de 2019. 

Los resúmenes y síntesis curricular se enviaran al correo: 

foroinseguridad2019@gmail.com 

CARACTERÍSTICAS DE LOS RESUMENES 
 
Serán de una cuartilla, 250 palabras, letra Arial de 12 puntos, todos los márgenes 

de 2.5 cm., interlineado sencillo e incluye lo siguiente: 

• Título y subtítulo en mayúsculas y negritas, Arial 14. 
 

• Línea de trabajo en la que se inscribe el resumen. 
 

• Nombre(s) del (los) autor(es), máximo tres autores por ponencia. 
 

• Institución (Universidad, gobierno, empresa, organización gubernamental, 

etc.). 

• Domicilio, Estado y Ciudad. 
 

• Teléfonos y correo electrónico vigentes. 
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ENTREGA DE PONENCIAS EN EXTENSO. 
 
Las ponencias aprobadas y presentaciones se entregaran en extenso del 1 al 

5 de mayo de 2019. 

Estas se enviaran al correo: 

foroinseguridad2019@gmail.com 

CARACTERSTICAS DE LA PONENCIA EN EXTENSO 
 
Se entregara un documento con las siguientes características. 

 
• Elaborado en forma digital, en procesador de texto Word, en cualquier 

versión, con el siguiente formato: 

• Márgenes superior e inferior de 2.5 cm., izquierdo y derecho de 2.5 

cm. 

• Tamaño carta, orientación vertical. 

• El título será con letra Arial en mayúsculas, tamaño 14 y en negritas, 
con alineación a la izquierda. 

• Subtítulos (título secundario) irán con alineación a la izquierda, letra 

Arial, tamaño 12, en negritas. Se escribirá en mayúscula la primera 

letra, seguido de minúsculas. Se dejará un renglón para el desarrollo 

del texto. 

• Titulo terciario, con alineación a la izquierda, se empleará sangría 

(cinco espaciados), se escribirá en mayúscula la primera letra inicial, 

continuando con minúsculas, letra Arial, tamaño 12, en negritas. Se 

dejará un renglón para el contenido del texto. 

• El documento se escribirá con letra Arial, tamaño 12, minúscula, 

justificado, interlineado sencillo, espaciado (anterior y posterior) de 

cero puntos. 
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• El párrafo inicial y el primer párrafo después de un título o subtitulo o 

encabezado no llevará sangría. Todos los demás párrafos 

comenzarán respetando la sangría normal (cinco espacios). 

• Para diferenciar el contenido de subtítulos y títulos terciarios se 
dejarán dos renglones. 

 
CARACTERÍSTICAS DE LA PRESENTACIÓN EN POWERPOINT. 

 
En la primera diapositiva se escribirá los datos de la ponencia conteniendo lo 

siguiente: 

• Nombre del foro. 

• Nombre del tema presentado. 

• Nombre completo del ponente comenzando con su nombre (s), 

seguido de los apellidos. 

• Profesión que se ejerce. 

• Fecha de presentación de la ponencia. 

• Correo electrónico. 

Las siguientes diapositivas el autor presentara las que considere pertinentes 

a su conferencia y que se ajuste al tiempo establecido. 

 
CUOTA DE RECUPERACIÓN 

 
Ponentes $300.00mn. 

 
Asistentes en general $200.00 mn. 

Alumnos y maestros $100.00 mn. 

Se entregara constancia por correo y tendrá valor curricular con el 

80% de asistencias. 

 INFORMACION: 

foroinseguridad2019@gmail.comCel: 2225360287 
 

Cel; 2223237562 CEL: 2225547550 
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