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La Sociedad Mexicana de Estudios Electorales A.C. y el Instituto Estatal Electoral de 
Nayarit, con el apoyo del Instituto Federal Electoral, del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, de la Universidad Autónoma de Nayarit y del Poder Judicial del 
Estado de Nayarit  

CCOONNVVOOCCAANN  
a: investigadores, académicos, funcionarios electorales, miembros de los partidos políticos 
y ciudadanos en general, a participar en el  

XXXXXXIIIIIIIII   CCCOOONNNGGGRRREEESSSOOO   NNNAAACCCIIIOOONNNAAALLL   DDDEEE   EEESSSTTTUUUDDDIIIOOOSSS   EEELLLEEECCCTTTOOORRRAAALLLEEESSS   

PPPAAARRRTTTIIIDDDOOOSSS   YYY   EEELLLEEECCCCCCIIIOOONNNEEESSS   EEENNN   LLLAAA   DDDIIISSSPPPUUUTTTAAA   NNNAAACCCIIIOOONNNAAALLL   
A realizarse en la ciudad de Nuevo Vallarta, Nayarit,  
los días 31 de octubre, 1° y 2 de noviembre de 2012 
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La elección federal del 2012 se presenta, nuevamente, como una elección que definirá 
aspectos fundamentales para México. 

A 12 años de la alternancia en el ejecutivo federal y a 15 del primer gobierno federal 
dividido, partidos y organizaciones políticas y sociales se enfrentan y se disputan el rumbo 
y el proyecto nacional. 

La consolidación de la democracia electoral en nuestro país da paso a la confrontación de 
partidos y a la difusión de proyectos de nación diferentes y alternativos, en el contexto de 
un proceso electoral que se presenta muy competido. 

El XXIII Congreso Nacional de Estudios Electorales se presenta como el espacio privilegiado 
para reflexionar sobre el proceso, sobre los actores, sobre los resultados, sobre las 
legislaciones y sobre las alternativas en la construcción de nuestra nación. 

Temas de trabajo y coordinadores:  

I. Sistemas electorales, reformas y justicia electoral Adriana Bracho Alegría 

II. Elecciones locales, estudios comparados Eduardo Rodríguez Manzanares 

III.  Partidos políticos Rosa María Mirón Lince 

IV.  Geografía electoral Willibald Sonnleitner 

V.  Encuestas y comportamiento electoral  Ricardo de la Peña 

VI.  Cultura política y construcción de la ciudadanía Héctor Tejera Gaona 

VII.  Comunicación política y mercadotecnia electoral Murilo Kuschick Ramos 

VIII. La elección del ejecutivo federal en los estados  René Valdiviezo Sandoval 
Angélica Cazarín Martínez 

IX.  Género y elecciones   Arminda Balbuena Cisneros 

X. Campañas y procesos electorales frente al crimen 
organizado 

Ernesto Hernández Norzagaray 

 

Participación:  

Se participará bajo tres modalidades:  

Asistente:  Se recibirán las solicitudes de registro hasta la realización del 
Congreso, en el correo electrónico somee@somee.org.mx  

Ponente:  A más tardar el 3 de agosto del 2012, los interesados deberán 
registran ante la SOMEEel resumen de su ponencia con una extensión máxima de 
una cuartilla. Cada participante podrá registrar una ponencia individual como 
máximo y una segunda en coautoría. 

Mesa redonda o foro: El envío de propuestas para la realización de mesas-
redondas y foros estará restringido a los asociados titulares de la SOMEE. Los 
temas deberán ser congruentes con la naturaleza de la SOMEE. Todas las 
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propuestas serán evaluadas y deben ser aprobadas por la Comisión Directiva de la 
SOMEE y los representantes de las instituciones sede. 
 
El registro de las mesas redondas y foros estará condicionado por las posibilidades 
de espacio y tiempo en el programa del Congreso. 
 
Para el pre-registro de las mesas redondas y foros se deberá enviar a la SOMEE 
(somee@somee.org.mx), a más tardar el 13 de julio de 2012, los siguientes datos:  
 
Título propuesto; Resumen, de hasta una cuartilla, con los objetivos propuestos 
por la mesa; Breve texto sobre la relevancia y la justificación de la propuesta (hasta 
una cuartilla); Nombre de los participantes en la mesa redonda o foro y título de 
sus participaciones (el registro de las mesas redondas y los foros procederá con un 
mínimo de 6 participaciones individuales y un máximo de 10). 

Entre el 16 de julio y el 3 de agosto se publicará la lista de los foros aceptados con 
el objeto de facilitar la incorporación de interesados no registrados originalmente 
en el foro. 

A más tardar el 3 de agosto, los participantes de los foros (tanto los incluidos 
originalmente en el pre-registro del foro como los que se incorporaron con 
posterioridad) deberán registrar ante la SOMEE el resumen de su participación con 
una extensión máxima de una cuartilla. Cada participante podrá registrarse 
exclusivamente en un foro. 

El registro en el Congreso de los participantes de las mesas redondas y de los foros 
será individual y deberá seguir en todo momento el procedimiento descrito para 
los ponentes. 

El 17 de agosto de 2012 se notificará por correo electrónico la aceptación para 
presentarse en el Congreso, tanto a los ponentes como a los participantes en los 
foros.  

Las ponencias en extenso (tanto de los ponentes cono de los participantes en los foros), 
deberán ser registradas ante la SOMEE teniendo como fecha límite el 30 de septiembre 
de 2012. Adjunto a la notificación de la aceptación correspondiente, se harán llegar las 
normas editoriales que deberán adoptar las ponencias para ser incluidas en las memorias 
del Congreso. Salvo solicitud expresa en contrario por parte del autor, todas las ponencias 
recibidas serán sometidas a un proceso de dictaminación para ser incluidas en la Revista 
Mexicana de Estudios Electorales o bien en el o los libros electrónicos que  editará la 
SOMEE. 

Para ser incluido en el programa del Congreso los ponentes y los participantes en los foros 
deberán, en los plazos establecidos por la convocatoria: 
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1) Haber enviado la(s) ponencia(s) en extenso(s), o bien 

2) Haber cubierto el pago correspondiente a la cuota de participación 

Aquellas participaciones que no hayan satisfecho al menos una de estas dos condiciones, a 
más tardar el 30 de septiembre de 2012, no serán tenidas en cuenta en el programa, no 
pudiendo ser incluidas en las actividades del Congreso posteriormente. 

En el caso de las mesas redondas, los participantes deberán haber cubierto el pago 
correspondiente a la cuota de participación a más tardar el 30 de septiembre de 2012. 

Los asistentes y ponentes cubrirán las siguientes cuotas de participación:  

1 Asistentes en general: ....................................................................  $ 1,400.00 
2 Asistentes en general (antes del 30/09): ....................................  $ 1,200.00 
3 Asistentes estudiantes con credencial: ......................................  $    700.00 
4 Asistentes estudiantes con credencial (antes del 30/09):  ..........  $    500.00 
5 Ponentes no miembros de la SOMEE: ........................................  $ 1,400.00 
6 Ponentes no miembros de la SOMEE (antes del 30/09): .............  $ 1,200.00 
7 Ponentes miembros de la SOMEE:  ............................................  $    600.00 
8 Ponentes miembros de la SOMEE (antes del 30/09):  .................  $    300.00 

 

Los miembros de la SOMEE deberán pagar adicionalmente su cuota anual  
de membrecía de ……………………………………………………………………………………..     $    700.00 
 
Aquellos asociados de la SOMEE que adeuden dos o más cuotas deberán regularizar sus 
obligaciones para poder registrarse en el congreso como asociados. 

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.   Este descuento no aplica a los miembros de SOMEE. 

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.  con 
cuenta CLABE Interbancaria número: 021180040396706333 para transferencias 
electrónicas. 
  
Las fichas de depósito serán canjeadas por el recibo correspondiente el día de registro en 
el Congreso. Los pagos deberán realizarse exclusivamente mediante depósito bancario. No 
se aceptarán pagos en efectivo durante la realización del Congreso. 
 
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. 
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El XXIII Congreso Nacional de Estudios Electorales se llevará a cabo en las instalaciones del 
Hotel Marival, ubicadas en Blvd. Nuevo Vallarta y Paseo Cocoteros S/N, Nuevo Vallarta, 
Nayarit y el hospedaje recomendado a los ponentes será en el mismo hotel. (Junto con la 
carta de aceptación para la participación en el Congreso se les hará llegar los datos para 
las reservaciones con las condiciones especiales para los participantes. 

 

Más información en la página electrónica de la SOMEE: www.somee.org.mx 
Página electrónica del IEEN: http://ieenayarit.org/ 

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

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

