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CONVOCATORIA CONCURSO DE TESIS 2017

ACTIVIDAD ACCIÓN FECHA
Convocatoria

Concurso Tesis 2017
Se publicó la convocatoria 1º/abril/2017

Recepción Tesis nivel licenciatura
para concurso

Se recibieron 4 tesis con documentos probatorios correctos tal y
como establece la convocatoria

Hasta el 30/junio/2017

Recepción Tesis nivel maestría
para concurso

Se recibieron 11 tesis con documentos probatorios correctos tal y
como establece la convocatoria

Hasta el 30/junio/2017

Recepción Tesis nivel doctorado
para concurso

Se recibieron 7 tesis con documentos probatorios correctos tal y
como establece la convocatoria

Hasta el 30/junio/2017

Elaboración Oficio/invitación
dictaminadores para los tres
diferentes niveles de tesis

Serán dos por grado académico, haciendo un total de seis y espera
aun de recibir dictámenes

Envío entre junio y
julio de 2017

Publicación Resultados Publicación de resultados en la página web de SOMEE 21/agosto/2017

GRUPOS DE TRABAJO
ACTIVIDAD ACCIÓN FECHA

Difusión Convocatoria de Grupos
de Trabajo

publicación periódica en la página de SOMEE y vía notificaciones
personalizadas para integrar nuevos GT

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 
-habilitación para descarga en cuentas personales de constancias de
adscripción a GT a sus integrantes 
-Atención vía electrónica a 19 solicitudes de información relativa al
funcionamiento y participación en los GT
-Coordinación  con  el  Srio.  de  Organización  para  programar

A lo largo del año



actividades de los GT en el contexto del Congreso SOMEE 2017
-Atención y gestión relativa al tratamiento de productos (2 libros) de
dos  GT,  mismos  que  se  encuentran  disponibles  en  la  página  de
SOMEE en la sección de publicaciones:
“Elecciones  bajo  nuevas  reglas:  Cambios  y  continuidades  en  los
comicios locales.  Mexico 2016” del  GT Elecciones en los estados
coordinado por el Dr. Valdiviezo y “Elecciones y Paridad de género.
Jalisco  2015” del  GT Estudios  de  Género  coordinado  por  la  Dra.
Esperanza Palma

Actividades Coordinadas entre la
Sria. de organización y la Sria.

Académica para los GT 

-exposición de sus avances, experiencias, retos y problemas en una
Plenaria de Grupos de Trabajo.
- celebración de sesiones internas de trabajo de los grupos, con la
participación de los integrantes de los mismos.
- celebración de seminarios o presentaciones de productos del trabajo
de  cada  GT  para  exponer  públicamente  alcances,  resultados  o
problemas de sus procesos de investigación.
- Mesas de trabajo con ponencias en el contexto del congreso para los
integrantes de los GT 

A lo largo del año

Grupos de Trabajo Hasta el momento SOMEE cuenta con 6 Grupos de Trabajo 
debidamente registrados:

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

A lo largo del año



4) PROCESOS ELECTORALES COMPARADOS: A NIVEL 
SUBNACIONAL, NACIONAL E INTERNACIONAL
Coord. Leonardo Valdés

5) JUSTICIA ELECTORAL Y VIDA INTERNA DE LOS 
PARTIDOS POLÍTICOS EN MÉXICO.
Coord. Javier Arzuaga

6) CULTURA POLÍTICA Y DEMOCRACIA
Coord. Ma. Aidé Hernández

ATENTAMENTE

Dra. Angélica Cazarín Martínez
Secretaria Académica


