PROGRAMA
La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, A.C. (ANUIES), la Fiscalía
Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) y el Instituto Nacional Electoral (INE), convocan a las y
los universitarios de las instituciones de educación superior al Cuarto Foro Regional Sobre Derechos Políticos,
Participación Ciudadana, Prevención y Denuncia de Delitos Electorales, que se realizará en el Aula Magna de la
Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Cuajimalpa, ubicada en Av. Vasco de Quiroga 4871, Col. Santa Fe
Cuajimalpa, Delegación Cuajimalpa de Morelos, C.P. 05348, sexto piso, Ciudad de México, el día 29 de mayo de 2018,
de acuerdo con los siguientes:
Objetivos
- Promover el voto libre y razonado entre los universitarios, así como diversas modalidades de participación
ciudadana en el marco del proceso electoral.
- Reflexionar en las instituciones de educación superior sobre el ejercicio y la protección de los derechos
políticos.
- Debatir y analizar el papel de los universitarios en la prevención y denuncia de delitos electorales.
- Debatir y analizar la violencia política de género, transparencia y legalidad en los procesos electorales.
Horario

Actividad

08:00 — 09:00

Registro

09:00 — 10:00

Ceremonia de inauguración
Participan
Mtro. Marco Antonio Baños, Consejero del Instituto Nacional Electoral
Dr. Héctor Marcos Díaz - Santana Castaños, Fiscal Especializado para la Atención de
Delitos Electorales.
Dr. Eduardo Peñalosa Castro, Rector de la Universidad Autónoma Metropolitana.
Mtro. Jaime Valls Esponda, Secretario General Ejecutivo de la ANUIES

10:00 – 10:15

Receso

10:15 - 11:45

Mesa 1. Los derechos políticos y su promoción desde las instituciones de educación superior
1.1. ¿Qué son los derechos políticos y por qué es importante su ejercicio?
1.2. ¿Cómo se garantiza a los ciudadanos el ejercicio de los derechos políticos?
1.3. ¿Qué son los delitos electorales y por qué su práctica afecta la consolidación al régimen
democrático y a la gobernabilidad?
1.4. ¿Cuál es la percepción que los universitarios tienen del sistema político y cómo se asumen
dentro de éste?
1.5. ¿Cuáles son los derechos y responsabilidades ciudadanas de los universitarios durante los
procesos electorales?
1.6. ¿Las instituciones de educación superior promueven la cultura democrática?
Participan
Mtro. Marco Antonio Baños, Consejero del Instituto Nacional Electoral
Dr. Rogelio Rueda de León, Director General Adjunto de Dictámenes y Servicios Legales,
en representación del Fiscal Especializado para la Atención de Delitos Electorales.
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-

Dr. Gustavo A. Urbina Cortés, Profesor Investigador de El Colegio de México.
Dr. Gustavo López Montiel, Profesor Investigador del Instituto Tecnológico y de Estudios
Superiores de Monterrey.

Modera
Dr. Miguel González Ibarra, Profesor Investigador de la Universidad Autónoma
Metropolitana, Unidad Iztapalapa.
11:45 — 13:15

Mesa 2. Elecciones transparentes y participación de los universitarios en procesos electorales
2.1. ¿Cómo garantizan las instituciones electorales el ejercicio del derecho al voto libre y
razonado?
2.2. ¿Cuáles es la utilidad de los instrumentos de transparencia sobre los derechos, las
obligaciones y las prerrogativas de los partidos políticos?
2.3. ¿Cuáles son las herramientas con que cuentan los jóvenes para incidir en la legalidad de los
procesos electorales?
2.4. ¿Cómo involucrar a los universitarios en los mecanismos institucionales existentes para
prevenir y denunciar delitos electorales?
2.5. ¿Cómo la participación y observación de los universitarios en los procesos electorales
abonarían en el desarrollo de elecciones seguras y confiables?
Participan
Mtra. Alma Gabriela Nery Pliego, Directora de Capacitación de la Dirección General de
Política Criminal y Vinculación en Matera de Delitos Electorales de la FEPADE.
Dra. Luz María Cruz Parcero, Profesora Investigadora de la Universidad Nacional
Autónoma de México.
Dr. Gabriel Pérez Pérez, Profesor Investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana,
Unidad Cuajimalpa.
Modera
Dr. Leonardo Díaz Abraham, Profesor Investigador de la Universidad Autónoma
Metropolitana, Unidad Cuajimalpa.

13:15 — 14:45

Mesa 3. Perspectiva de género y democracia
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.

¿Qué es la democracia paritaria?
¿Qué retos hay en México para lograr su alcance pleno?
¿Qué es la violencia política de género?
¿Qué están haciendo actualmente las instituciones para atender la violencia política de
género?
3.5. ¿Cómo pueden abonar las instituciones de educación superior en el combate de la violencia
política de género?
3.6. ¿Cuáles son los límites en el goce y el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres?
Participan
Dra. Paulina Grobet Vallarta, Especialista en el tema de Violencia Política contra las
Mujeres en razón de Género de la FEPADE.
Dra. Karolina Monika Gilas, Profesora Investigadora del Centro de Capacitación Judicial
Electoral en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Mayo de 2018

-

Dra. María Fernanda Vidal Correa, Profesora Investigadora de la Universidad
Panamericana.
Lic. Omar Alejandre Galaz, Subdirector de gestión y operación de programas del INE.

Modera
Dr. Mario Armando Téllez González, Profesor Investigador de la Universidad Autónoma
Metropolitana, Unidad Cuajimalpa.
14:45 — 15:00 Clausura

Transmisión en vivo en el siguiente link: http://www.uam.mx/video/envivo/

COORDINADORES
Mtra. Alma Gabriela Nery Pego, Directora de Capacitación de la Dirección General de Política Criminal y Vinculación en Materia de Delitos Electorales.
FEPADE alma.nery@pgr.gob.mx
Dra. Yolanda Legorreta Carranza, Directora General de Asuntos Jurídicos. ANUIES yolanda.legorreta@anuies.mx
Mtro. Pedro Hernández Santiago, Director de Órganos Colegiados. ANUIES pedro.hernandez@anuies.mx
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A 44 años de existencia, la Universidad Autónoma Metropolitana ha cumplido con sus funciones sustantivas de docencia,
investigación y preservación de la cultura. Actualmente cuenta con cinco unidades universitarias y ocho recintos
culturales. Se rige por órganos colegiados, con la participación de los sectores que la integran (alumnos, personal
académico y trabajadores administrativos) para el óptimo desarrollo de las funciones sustantivas y sus retos.
Las fortalezas en su investigación, entre otras: Agua, Desarrollo urbano, Sustentabilidad, Movilidad, Residuos, Servicios
de salud, Innovación educativa y Cambio climático.
Actualmente preside el Consejo Regional del Área Metropolitana (CRAM), que tiene como facultad promover la
diversificación y fortalecimiento de la educación superior, ciencia, tecnología e innovación en la región mediante el
establecimiento de mecanismos interinstitucionales de coordinación, colaboración y complementación de las distintas
instituciones de educación superior de la región.
En este contexto y en coordinación con la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior
(ANUIES), la FEPADE y el INE, el próximo 29 de mayo seremos sede del Cuarto Foro Regional sobre Derechos
Políticos, Participación Ciudadana, Prevención y Denuncia de Delitos Electorales. Lo cual es acorde con los objetivos de
la universidad pública para contribuir a que la sociedad esté informada en asuntos de gran importancia en la toma de
decisiones.
Con toda seguridad este Foro será de gran beneficio para quienes participamos en la construcción de un mejor futuro
para nuestro país.
Dr. Eduardo Peñalosa Castro
Rector General de la Universidad Autónoma Metropolitana
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