


Candidatura para la realización del XXIX Congreso de la Sociedad 
Mexicana de Estudios Electorales A.C. en el estado de Nuevo León

• La Comisión Estatal Electoral Nuevo León (por medio de su Centro de 
Desarrollo Democrático) y la Universidad de Monterrey externaron al 
Presidente del Consejo Directivo, el Dr. Luis Eduardo Medina Torres, su 
interés para fungir como anfitriones de la próxima edición de este 
importante evento.  Existe un acuerdo formal de colaboración para realizar 
de manera conjunta el XXIX Congreso de la SOMEE A.C., contando con el 
respaldo del Dr. Mario Alberto Garza Castillo, Consejero Presidente del 
Organismo Público Local Electoral y el Dr. José Antonio Dieck Assad, rector 
de la Universidad. 



Alianza Estratégica



• Conexión directa con las principales ciudades del país vía aérea y con toda 
la región noreste vía terrestre

• Puente aéreo que garantiza un promedio de 20 vuelos diarios desde y 
hacia la Ciudad de México

• Amplia y variada oferta de hotelería y restauración
• Disponibilidad de medios de transporte variados y accesibles a todos los 

presupuestos
• Atracciones académicas, culturales, deportivas y sociales

Ventajas de hacerlo en Monterrey



Sobre las partes que se postulan

Centro para el Desarrollo Democrático de la CEENL

• La Comisión Estatal Electoral cuenta con un Centro de 
Investigación para el Desarrollo Democrático, formado por 
Acuerdo del Consejero Presidente del Consejo General 
(Acuerdo CEE/P/01/2016) con fecha del 18 de noviembre de 
dos mil dieciséis y publicado en el Periódico Oficial del 
Estado. 

• Objetivos del Centro: contribuir a la difusión, el estudio y la 
investigación acerca de la participación ciudadana en una 
democracia de derechos en el estado de Nuevo León.
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Universidad de Monterrey

• Institución privada sin fines de lucro
• Al 2016 la UDEM contaba con una población estudiantil de 

14, 030 estudiantes, 40% de los cuales cuentan con algún 
tipo de beca. 

• La enseñanza de las Humanidades como razón fundacional
• 48 años de experiencia enseñando Ciencias Sociales
• Acreditada por SACS y ACCECISO
• Educación cívica presente en forma transversal en la currícula 

de todas las carreras
• La UDEM ofrece: 

• 4 programas de bachillerato
• 46 programas de licenciatura, entre los que se encuentran 

los programas de Ciencia Política y Gobernanza, Derecho y 
Función Pública, Derecho y Relaciones Internacionales 
(próximo año Doctorado en Derecho).

• 16 programas de maestría
• 13 especialidades de posgrado
• 35 especialidades médicas 

• Revista Internacional de Derecho y Ciencias Sociales (con más 
de 15 años de publicarla). El número actual está dedicado a 
la investigación sobre Derecho Electoral
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Infraestructura de la Universidad de Monterrey

Espacios formativos de diversas 
capacidadesl

• Teatro con capacidad de 500 
personas

• 4 auditorios con capacidad de 
100 personas

• 1 sala de juicios orales
• 2 auditorios con capacidad de 

200 personas (Centro de la 
Comunidad y Residencias)

• 1 auditorio con capacidad de 
70 personas (Sala Especial de 
Rectoría)

• Múltiples espacios, salones y 
aulas de posgrado equipados 
para la realización de mesas 
de trabajo
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Servicios disponibles en el 
campus

• Biblioteca con cubículos y 
áreas de estudio

• Edificios  y obra plástica 
icónicos (Centro Roberto 
Garza Sada de Arte, 
Arquitectura y Diseño)

• Librería
• Papelería
• Centro de copiado e 

impresión
• Wifi
• Restaurantes
• Starbucks
• Bancos
• Tienda de conveniencia
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Entorno favorable

• Campus inserto en una zona 
de fácil acceso

• Oferta hotelera variada a 
proximidad (City express, 
Hilton Garden Inn…)

• Centros comerciales y 
restaurantes alrededor

• A cinco minutos del 
majestuoso parque natural La 
Huasteca

• A media hora de Saltillo, 
Coahuila por autopista
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Rectoría Biblioteca y CCU Entrada de Biblioteca

CERGS Sala de Eventos Espacios de estudio en 
Biblioteca



Compromisos asumidos por los postulantes

Comisión Estatal Electoral Nuevo 
León

• Conferencistas magistrales de 
talla internacional para la 
inauguración y la clausura

• Transportación entre los hoteles 
sede y el campus de la 
Universidad de Monterrey

• Respaldo logístico de su personal
• Diseño de imagen gráfica y 

difusión para el evento
• Compromiso del Consejo para 

hacer del XXIX Congreso 
Internacional SOMEE un éxito
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Universidad de Monterrey

• Espacios para las exposiciones 
magistrales y mesas de trabajo

• Logística de apoyo a través de sus 
estudiantes de la carrera de 
Ciencia Política y Gobernanza

• Respaldo del rector, doctor 
Antonio J. Dieck, para que el XXIX 
Congreso Internacional SOMEE 
sea un éxito

• Cobertura de medios de 
comunicación durante el evento. 
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Será un honor tener el Congreso de la Sociedad Mexicana de Estudios 
Electorales A.C. de regreso en la entidad neolonesa, esta vez con la Comisión 
Estatal Electoral Nuevo León y la Universidad de Monterrey como anfitriones 
de tan importante evento. 

• Martes 6 al viernes 9 de noviembre de 2018• Martes 6 al viernes 9 de noviembre de 2018Fecha sugerida del eventoFecha sugerida del evento

• Conclusión del proceso electoral 2017- 
2018: recapitulación viable de aprendizajes
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Ventajas de elección de la 
fecha
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fecha

Propuesta de fechas para la realización del Congreso



Muchas gracias
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