SECRETARIA ACADEMICA
INFORME ACTIVIDADES 2018
CONVOCATORIA CONCURSO DE TESIS 2018
ACTIVIDAD
ACCIÓN
Convocatoria
Se publicó la convocatoria
Concurso Tesis 2018
Recepción Tesis nivel licenciatura
Se recibieron 5 tesis con documentos probatorios correctos tal y
para concurso
como establece la convocatoria
Recepción Tesis nivel maestría
Se recibieron 5 tesis con documentos probatorios correctos tal y
para concurso
como establece la convocatoria
Recepción Tesis nivel doctorado
Se recibieron 2 tesis con documentos probatorios correctos tal y
para concurso
como establece la convocatoria
Elaboración Oficio/invitación
Serán dos por grado académico, haciendo un total de seis y espera
dictaminadores para los tres
aun de recibir dictámenes
diferentes niveles de tesis
Publicación Resultados
Publicación de resultados en la página web de SOMEE
Ganadores
PREMIO LICENCIATURA
NOMBRE: Anyra Rubí Carrasco Vázquez
TESIS: La nulidad de elecciones en México por violación a principios
constitucionales y sus consecuencias políticas
PROGRAMA: Licenciatura en Derecho
INSTITUCION: Facultad de Derecho.
Universidad Nacional
Autónoma de México
PREMIO MAESTRIA
NOMBRE: Cuauhtémoc Germán Guerrero Briviesca
TESIS: Clientelismo político en el poniente de la ciudad de México:
flujo de recursos y gestión de servicios desde la intermediación
clientelar en Álvaro Obregón

FECHA
20/abril/2018
Hasta el 30/julio/2018
Hasta el 30/julio/2018
Hasta el 30/julio/2018
Envío entre julio y
agosto de 2018
15/octubre/2018
15 octubre 2018

PROGRAMA: Maestría en Estudios Políticos y Sociales
INSTITUCION: Universidad Nacional Autónoma de México
PREMIO DOCTORADO
NOMBRE: Francisco Javier Robles Monteverde
TESIS: Cobertura informativa de la elección presidencial 2012 en
México: noticias Telemax, Sonora, el noticiero de televisa y 34 noticias
de tv mexiquense
PROGRAMA: Doctorado en Estudios Sociales especialidad en
Procesos Políticos.
INSTITUCION: Universidad Autónoma Metropolitana. Unidad
Iztapalapa
Premios

ACTIVIDAD

En ésta ocasión SOMEE asumió los montos de premiación para los
tres niveles, además de que se encuentra pendiente el acto
protocolario de entrega de medallas y constancias
a) Tres mil pesos mexicanos para la mejor tesis de Licenciatura
b) Cinco mil pesos mexicanos para la mejor tesis de Maestría
c) Diez mil pesos mexicanos para la mejor tesis de Doctorado

GRUPOS DE TRABAJO
ACCIÓN

FECHA

Notificaciones a integrantes de
Grupos de Trabajo

Habilitación en el sitio de formato de Solicitud de ingreso a grupos de
trabajo para nuevos integrantes

A lo largo del año

Actividad de coordinación de GT

-A lo largo del año se llevaron a cabo actividades de vinculación y
mejoramiento del sitio de GT
-Actualización para descarga en cuentas personales de constancias de
adscripción a GT a sus integrantes

A lo largo del año

-Atención vía electrónica a 10 solicitudes de información relativa al
funcionamiento y participación en los GT
-Coordinación con el Srio. de Organización para programar
actividades de los GT en el contexto del Congreso SOMEE 2018
-Atención y gestión relativa al tratamiento editorial (formación de
libro, corrección de estilo y trámite ISBN para formato electrónico) de
productos (2 libros) de dos GT, uno de ellos se encuentra disponibles
en la página de SOMEE en la sección de publicaciones, el segundo está
a la espera que la secretaría de este consejo envíe documento de trámite
con ISBN liberado para formato electrónico:
Grupo: Contenidos Culturales de la Participación Ciudadana
Libro: Participación ciudadana en contextos electorales
Martha Elisa Nateras González (Coordinadora)
Grupo: Cultura Política y Democracia
Libro: Cultura Política en México: el estado del y los desafíos de su
estudio a nivel subnacional
Ma. Aidé Hernández García, Aldo Muñoz Armenta, Gustavo
Meixueiro (Coords.)
Implementación de la licencia
Implementación para el registro de todas las ponencias de la licencia 04 septiembre de 2018
Creative Commons Atribution 4.0 Creative Commons Atribution 4.0 Internacional. Dicha licencia
Internacional.
permite distribuir, mezclar, ajustar y construir a partir de la obra
original, incluso con fines comerciales, siempre que sea reconocida la
autoría de la creación original. Esta licencia promueve la máxima
difusión y utilización de los materiales presentados en el Congreso y
protege los derechos de autor.
Actividades Coordinadas entre la - programación de actividades llevadas a cabo en el contexto del XXIX
A lo largo del año
Sria. de organización y la Sria.
Congreso. una Plenaria de Grupos de Trabajo
Académica para los GT
- celebración de sesiones internas de trabajo de los grupos,

Grupos de Trabajo

Hasta el momento SOMEE cuenta con 6 Grupos de Trabajo
debidamente registrados:
El GT: Justicia Electoral y vida interna de los partidos políticos, se
inhabilito dado que no presentó ninguna actividad. Acción que fue
consultada y autorizada por su líder el Dr. Javier Arzuaga

A lo largo del año

1) CONTENIDOS CULTURALES DE LA PARTICIPACIÓN
CIUDADANA
Coord. Martha Nateras y Rosalba Vera
2) ELECCIONES EN LOS ESTADOS
Coord. René Valdiviezo
3) ESTUDIOS DE GÉNERO
Coord. Esperanza Palma
4) PROCESOS ELECTORALES COMPARADOS: A NIVEL
SUBNACIONAL, NACIONAL E INTERNACIONAL
Coord. Leonardo Valdés
5) CULTURA POLÍTICA Y DEMOCRACIA
Coord. Ma. Aidé Hernández
6) CONTROL DE CONVENCIONALIDAD EN MATERIA
ELECTORAL
Coord. Mario Enriquez Carbajal

Nota: Esta secretaría desconoce hasta el momento el informe de actividades relativo a la Revista Mexicana de Estudios Electorales, a
cargo de la Dra. Cecilia Hernández, asimismo, se desconocen las actividades que realiza una persona contratada para atender y gestionar
la revista, dado que el propósito de su contratación y actividades específicas no fue compartida con esta secretaría al menos para
conocimiento. Hasta este momento no se ha recibido informe a este respecto que pueda ser anexado al presente.
ATENTAMENTE
Dra. Angélica Cazarín Martínez
Secretaria Académica

