
Para el desarrollo del compromiso estatutario de organizar nuestro

Congreso  Académico  Anual  con  un  carácter  internacional,  se

recabaron 287 propuestas de participaciones, logrando tener más

de ciento cincuenta ponencias completas entregadas y aceptadas

que han sido programadas para este encuentro, lo que representa

una participación próxima a la media de los últimos años y que

resulta suficiente para la realización de un exitoso encuentro.

El temario del Congreso consideró por vez primera la inclusión de

un eje temático particular por cada uno de los grupos de trabajo

constituidos en el seno de la Sociedad, coordinado precisamente

por el líder del grupo de trabajo. Esta participación activa de los

socios  en  la  definición  de  la  agenda  de  nuestros  encuentros

anuales debe ser fortalecida y mejorada en próximas ediciones,

reforzando  la  opción  de  registro  de  sesiones  definidas  y

bloqueadas, tipo panel, dentro de las temáticas registradas.

La aceptación de propuestas para el Congreso se realizo bajo una

lógica distinta, reforzándose nuevamente estas actividades con la

participación  de  un  comité  técnico  que  fungió  como  última

instancia decisoria, apoyando la labor y la intercomunicación de

los coordinadores temáticos. La fase final de aceptación o rechazo

de ponencias en extenso se acompañó en esta ocasión con la

expedición  de  breves  dictámenes  que  sustentaran  la  decisión

tomada por los coordinadores. El éxito logrado con este esquema

lleva a plantear su preservación  y fortalecimiento para próximos

encuentros.

Adicionalmente, el Congreso se verá enriquecido en esta ocasión

con una amplia variedad de actividades complementarias,  entre

las que se encuentran no sólo las conferencias magistrales que
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acostumbran acompañar al Congreso, sino paneles especiales, un

seminario especializado de un grupo de trabajo de la Sociedad,

una elevada cantidad de presentaciones de materiales editoriales

recientes, como parte de las actividades de la VII Feria del Libro

en Materia Electoral, organizada por el IEEM en el marco de este

Congreso,  talleres  especializados impartidos por instancias con

cuyo  apoyo  pudo  organizarse  este  evento.  Además,  como  ya

viene siendo tradición, damos cabida en nuestro encuentro a la

Asamblea de la AMCEE.

Adicionalmente,  se  tiene  programada  la  celebración  durante  el

Congreso de diversas reuniones internas de los grupos de trabajo

de  la  Sociedad,  disponiendo  por  vez  primera  de  un  espacio

dedicado  exclusivamente  a  estas  actividades,  con  condiciones

idóneas para que  sesionen de  forma cerrada  los  miembros  de

estos grupos.

El incremento de las actividades complementarias en el Congreso

ha llevado a la ampliación de su duración, ocupando ahora tres y

medio  días  para  las  casi  cien  actividades  que  conforman  el

programa del evento.

Dentro de los participantes en este Congreso se cuenta con la

presencia de autores provenientes de otras naciones. Su interés

no sólo será respaldado con la inclusión de sus aportaciones en el

seno de este Congreso, sino que refuerzan la idea de que nuestro

encuentro anual debe mantener de manera regular y definitiva la

condición de Congreso Internacional, pudiendo tener como sede

indistintamente una localidad del país o del exterior, según resulte

oportuno, aunque el compromiso debe ser intentar que al menos

una de cada tres ediciones se realice fuera del territorio nacional.

Este Congreso no hubiera podido realizarse sin el valioso apoyo
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cotidiano del personal permanente de la Sociedad, que participó

en las labores de preparación y auxilio  en la  resolución de los

múltiples detalles que tuvieron que irse atendiendo, además de

encargarse del proceso de registro y coadyuvar a la resolución de

problemas  emergentes  que  se  presenten  en  el  desarrollo  del

evento.
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