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La Sociedad Mexicana de Estudios Electorales, A. C. y la Facultad de Ciencias 

Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México con el apoyo 

del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el Instituto Federal Electoral, 

el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el Instituto Electoral del 

Distrito Federal y el Tribunal Electoral del Distrito Federal, convocan a 

investigadores, académicos, funcionarios electorales, miembros de los partidos 

políticos y ciudadanos, a participar en el  

 

 
 

IV CONGRESO INTERNACIONAL y XXII NACIONAL DE 

ESTUDIOS ELECTORALES 
 

Los rumbos de la democracia y las elecciones en el siglo XXI 
 

a realizarse en la ciudad de México, Distrito Federal, los días 30, 31 de agosto, 1, 2 

y 3 de septiembre de 2011.   
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Presentación 

 
El siglo XXI ha presentado diversas transformaciones sociales como son las 

reivindicaciones de los grupos vulnerables, de políticas ambientales, de nuevos 
actores políticos, generando con ello nuevas modalidades de participación política y 

socialización entre grupos emergentes como los jóvenes o los colectivos de 

identidades sociales diversas. 
 

Ante las demandas de estos nuevos actores, existe la necesidad de reflexionar 
acerca de las rutas que está tomando la democracia política en el mundo y en 

México, abonando en la discusión sobre los nuevos senderos de participación en el 
espacio de las elecciones, ya sea por medio de herramientas electrónicas, 

procedimientos innovadores o frente al dilema de los conflictos sociales, agregando 

una veta adicional de temas multidisciplinarios que vinculan a las elecciones, los 
partidos, los ciudadanos, los gobiernos y las instituciones públicas con la 

transparencia, la fiscalización, la información pública y el resguardo de la 
identidad personal. 

 
 

Objetivo 
 

Propiciar el análisis, discusión y difusión de puntos de vista, con carácter científico 

y académico, sobre el desarrollo reciente de las elecciones, los sistemas electorales 
y la calidad de la democracia en los países y regiones del mundo; así como sus 

contextos sociales, políticos, culturales, económicos y legales. 
 

Los trabajos que se presenten deberán aportar elementos críticos y analíticos sobre 
el desarrollo de los procesos electorales; sobre la vida de los partidos políticos y el 

comportamiento electoral de los ciudadanos; sobre el análisis de las leyes 

electorales y las propuestas para su reforma; sobre el uso de los estudios de 
opinión en la construcción de pronósticos electorales; sobre la participación 

ciudadana, así como cualesquiera otras temáticas relacionadas, lo cual hará del IV 
Congreso Internacional y XXII Nacional de Estudios Electorales, el espacio de 

reflexión acerca de los nuevos rumbos que están tomando las elecciones, la 
democracia, la ciudadanía y los partidos, en el mundo y en el México 

contemporáneos.  
 

 

Perfil de los participantes:  
 

Podrán participar, en cualquiera de las modalidades: investigadores sociales 
(politólogos, sociólogos, antropólogos, abogados, historiadores, psicólogos); líderes 

políticos (de partidos y asociaciones); formadores de opinión (analistas, 
periodistas), funcionarios electorales y de gobierno, estudiantes y demás 

interesados en las temáticas del congreso. 
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Áreas Temáticas y coordinadores:  

 

1 Elecciones nacionales, 

sub-nacionales y democratización 

Martha Singer S. (UNAM) 

m_singer_s@yahoo.com 

2 Partidos políticos. Procesos internos 

y nuevas tendencias programáticas  

Francisco Reveles V. (UNAM) 

frevelesv@hotmail.com 

3 Sistemas electorales y calidad de la 

democracia 

Luz María Cruz P. (UNAM) 

luzmaparcero@yahoo.com.mx 

4 Encuestas, opinión pública y 

comportamiento electoral 

Luis Miguel Rionda R. (UG) 

riondal@quijote.ugto.mx 

5 Mercadotecnia política y campañas 

electorales 

Arminda Balbuena C.(IFE)           

arminda.balbuena@ife.org.mx 

6 Poder legislativo y agendas 

partidarias 

Luisa Béjar A. (UNAM) 

lbejar@prodigy.net.mx 

7 Justicia electoral Aide Macedo B. (TEDF) 
aide.macedo@tedf.org.mx  

8 Género y equidad partidaria Rosalba Vera N. (UAEM) 

rosvera@hotmail.com 

9 Transparencia, financiamiento y 

fiscalización en los procesos 
electorales 

Víctor Alejandro Espinoza V. (COLEF) 

victorae@colef.mx 
 

10 Leyes y códigos electorales. Diseños 

y consecuencias 

Pablo Javier Becerra Ch. (UAM-I) 

pablojbch@yahoo.com.mx 

11 Voto a distancia. Experiencias 
comparadas 

Juan Reyes del Campillo L. (UAM-X) 
juancampillo@prodigy.net.mx 

12 Geografía electoral Silvia Gómez Tagle L. (COLMEX) 

sgomez@colmex.mx 

13 Participación ciudadana y 
democracia directa 

Yolanda C. León Manríquez (IEDF) 
yolanda.leon@iedf.org.mx 

14 Conflictos electorales y violencia 
política 

Ernesto Hernández N. (UAS) 
jehernandezn@hotmail.com 

15 Administración y gobernanza 

electoral. Experiencias comparadas 

Leticia Santín del R. (PNUD) 

leticia.santin@undp.org. 

16 Cultura política e identidades 

partidarias 

Jaime Castillo P. (BUAP)  

drjaime105@gmail.com 

17 Partidos y sistemas de partidos Igor Vivero A. (UAEM) 

ivivero@yahoo.com 

 
Se podrán conformar y registrar mesas particulares en cualquiera de las áreas 

temáticas. Las propuestas deberán registrarse dirigiéndose al coordinador del tema 
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y con el conocimiento de la SOMEE. El registro deberá contener el objetivo general 

de la mesa, los nombres de todos los participantes y los resúmenes de las 

ponencias respectivas. 

 

 

Modalidades de Participación:  

 

 Asistente: Se recibirán las solicitudes de registro hasta el 31 de julio de 

2011 en el correo electrónico somee@somee.org.mx  

 Ponente: Se deberá registrar a más tardar el 30 de junio del 2011, los 

interesados deberán enviar a los coordinadores de tema y a la SOMEE 

(resumen-somee@somee.org.mx), el resumen de su ponencia con una 

extensión máxima de una cuartilla. El resumen debe contener el nombre del 

ponente, el título de la ponencia, sus objetivos, la metodología y los aportes 

de la misma. El registro se realizará por medio del formato disponible en la 

página electrónica de la SOMEE (www.somee.org.mx). 

 

 

Fechas importantes  

 

El 10 de julio del 2011 se notificará por correo electrónico su aceptación para 

presentarse en el Congreso. 

La fecha límite para pago de registro, en cualquiera de las modalidades será el 31 

de julio del 2011. 

Las ponencias en extenso deberán ser enviadas por vía electrónica al coordinador 

de tema y a la SOMEE, (ponencia-extensa@somee.org.mx) teniendo como fecha 

límite el 10 de agosto del 2011. 

 

Cuotas de participación 

 

  

Asistentes en general:                                      $ 1,200.00  Mx 100.00 USD 

Asistentes estudiantes con credencial:            $   600.00  Mx  50.00 USD 

Ponentes no miembros de la SOMEE $ 1,000.00  Mx  90.00 USD 

Ponentes miembros de la SOMEE $   400.00* Mx  

*Los socios de SOMEE deberán pagar 

adicionalmente su cuota anual de membrecía.  

$   700.00  Mx  

NOTA: Los miembros de SOMEE que paguen su cuota antes del 30 de junio de este 
año, serán acreedores al 50% de descuento en su cuota de ponentes. 

 
Los pagos se realizarán directamente a la cuenta maestra del Banco HSBC, 

número: 4039670633, a nombre de la Sociedad Mexicana de Estudios 

Electorales, A. C.  Las fichas de depósito serán canjeadas por su recibo 

correspondiente el día de registro en el Congreso. 

http://www.somee.org.mx/
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Los interesados en participar en alguna modalidad y que acrediten previamente su 

pertenencia a alguna de las instituciones co-organizadoras del Congreso tendrán 

un descuento del 50% en su inscripción. 

 

Estas cuotas dan derecho a recibir el material del congreso, gafete personalizado, 

disco compacto con las ponencias recibidas, los números de la Revista Mexicana de 

Estudios Electorales editados en el año, así como la constancia de participación, de 

igual manera tendrá derecho a participar en todos los eventos académicos y extra 

académicos del Congreso. 

 

Se invita además a todos los investigadores que tengan publicaciones relativas a los 

temas convocados, a que los exhiban durante el congreso, en el espacio destinado 

para venta de libros y revistas.  Favor de comunicar su interés al correo electrónico 

de SOMEE (somee@somee.org.mx) a fin de reservar su espacio. 

 

Sede 

 

El IV Congreso Internacional y XXII Nacional de Estudios Electorales se 

llevará a cabo en las instalaciones del Palacio de Minería de la UNAM, ubicadas en 

el centro histórico de la Ciudad de México, sito en la calle de Tacuba casi esquina 

con Eje Central. 0052 55 5130 5300  

 

Hospedaje Recomendado: 

 

Hilton Centro Histórico.  Av. Juárez 70, Col. Centro, Ciudad de México. 

Teléfonos: +52 (55) 5130-5300. 

Fiesta Inn Centro. Av. Juárez 76, Col. Centro; Ciudad de México. 
Teléfonos: + 52 (55) 5130-2900. 

Holiday Inn Zócalo. Av. Cinco de Mayo 61, Col. Centro, Ciudad de México 

Teléfonos: +52 (55) 5130-5130. 

 

Más información en la página electrónica de la SOMEE: www.somee.org.mx 

O en nuestra página en Facebook: Facebook.com/EstudiosElectorales 

Correo electrónico para el envío de resúmenes: resumen-somee@somee.org.mx  

Correo electrónico para el envío de ponencias en extenso:  

ponencia-extensa@somee.org.mx 

 

 

http://www.somee.org.mx/

