
Foros

Para participar deberá enviar su trabajo escrito con las siguientes características:

Liderazgo socio-político 
Estrategias y alternativas para fortalecer la 
credibilidad social y política en la sociedad 

del futuro.

Liderazgo y salud
Los nuevos retos de los profesionales de la 

salud para conservar y proveer bienestar a la 
sociedad del futuro.

Liderazgo juvenil y redes sociales 
Los jóvenes y los medios de expresión 

electrónicos y su función en la 
transformación de la forma de entender el 

mundo, romper barreras y ejercer un 
verdadero liderazgo humanista.

Una vez aceptado(a) por el comité revisor, se le enviará una confirmación, así como el 
vínculo o link para ingresar al foro antes del 9 de noviembre.

Para la presentación dispondrá de máximo  25 minutos; ésta será en vivo en la fecha y 
hora señalada para lo cual puede hacerlo en forma de power point o bien ayudarse con 
imágenes alusivas mientras lo lee. Al final de cada foro habrá una sesión de preguntas y 
respuestas.

Liderazgo y economía
Experiencias para la solución de problemas 
en las organizaciones y la implementación 

de alternativas creativas digitales.

Lierazgo y educación
Experiencias en la formación de 

profesionales capaces de construir los 
liderazgos que demanda el mundo futuro.

Liderazgo y cambio climático
Las energías limpias, el desarrollo de la 

construcción sostenible y más alternativas 
para combatir el cambio climático en 

nuestras sociedades.

Portada con el nombre de autor(a), institución que representa, foro temático en el cual 
le gustaría participar y un resumen de no más de 150 palabras.

Texto completo que no excederá de 20 cuartillas, incluida la bibliografía,  en letra Times 
New Roman de 12 puntos con márgenes de 2.5 cms. e interlineado de 1.5 cms.

Breve curriculum vitae no mayor a media cuartilla.

Enviarlo a gallardo@universidadmundial.edu.mx a más tardar el 6 de noviembre.
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