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CONVOCATORIA
Objetivo
Contribuir, desde la academia, al impulso de la participación ciudadana en el proceso electoral 2018, mediante la promoción y generación de conoci-
miento sobre el sistema electoral mexicano que propicie la re�exión y la diversidad del pensamiento como una estrategia para fortalecer la cultura 
democrática local.

Dirigido a estudiantes de nivel superior y posgrado

Elecciones confiables
¿Cuál es la importancia de que existan eleccio-
nes con�ables el 1 de julio?

¿Cuáles son los componentes de una elección 
con�able?

Órganos de gestión electoral
¿Cuál es el papel de las autoridades electorales 
y los mecanismos que utilizan para garantizar el 
voto libre y secreto?

Formas de participación ciudadana
¿Cuál es la contribución de los observadores 
electorales en la limpieza y transparencia de las 
elecciones?

¿Qué elementos dotan de relevancia la partici-
pación de los funcionarios de casilla?

Organismos jurisdiccionales en materia 
electoral
¿Por qué son necesarios los órganos jurisdiccio-
nales en el marco de un proceso electoral?

Legislación electoral
¿Cómo hacer viable la segunda vuelta electoral 
y en qué casos y cuáles serían los escenarios 
posibles?

Justicia electoral
¿Cómo adecuar la ley para generar certidumbre, 
equidad y oportunidad en la justicia electoral, 
que clari�quen atribuciones y competencias 
entre el INE y el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación?

Medios de comunicación
¿Cómo fortalecer el modelo de comunicación 
política, privilegiando el debate entre conten-
dientes bajo criterios de mayor equidad en los 
medios?

Candidaturas independientes
¿Cuál es la contribución de las candidaturas 
independientes al fortalecimiento de la demo-
cracia?

Financiamiento de partidos políticos
¿Cómo mejorar las atribuciones legales para la 
�scalización, privilegiando la preponderancia 
de los fondos públicos para el �nanciamiento 
de partidos políticos?

Derechos humanos
¿Cómo es que la legislación electoral vigente 
garantiza el pleno respeto de los derechos 
humanos y cómo se relaciona con la democra-
cia?

Formas de participación

Ponente
Inscribirse en uno de los ejes temáticos. En caso de que dicho eje tenga 
dos preguntas, indicar en cuál de ellas participará.

Resultados académicos esperados
Edición de un libro, que permitirá difundir las ideas de los participantes a 
la vez que contribuirá a la re�exión de los grandes temas electorales y al 
fortalecimiento de la vida democrática.

Cierre de la convocatoria martes 8 de mayo

Asistente
Se registra el día del evento, previo al inicio del conversatorio.

Cupo máximo
15 dialogantes y 15 asistentes por cada mesa

Informes
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad de Colima
Carretera Colima-Guadalajara, km. 3.2, C. P. 28010
Campus Norte
Teléfono (312) 316 11 07


