
 

 

  
  

 

 
 
 
 
 

Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo 
Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades 

Área académica de Ciencias Políticas y Administración Pública 
Cuerpos Académicos: Análisis en Esfera Pública, Gobierno, Democracia y Sociedad Civil 
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Convocan al 
 
 
 
 

Sexto  
Seminario 

Internacional 

 
de Gobierno, Instituciones 
y Políticas Públicas 

“Déficit y crisis en la democracia o el difícil arte de gobernar en el siglo XXI” 
 
 
 
 

A celebrarse en la ciudad de Pachuca de Soto, Hidalgo 

del 25 al 27 de Abril del 2018 
 
 
 
 
 
Objetivo 
Crear un espacio de reflexión sobre el déficit 
del Gobierno, las Instituciones y las Políticas 
Públicas a partir del análisis y discusión en 
torno a los retos de gobernar en el siglo XXI. 

 
Ejes Temáticos 
1. Democracia, ciudadanía y participación. 

Coordinador: Dr. Juan Antonio  Taguenca 
Belmonte - Mtro. Joaquín García Hernández. 
Correo electrónico: juantaguenca@yahoo.com.mx 

2. Elecciones, partidos políticos y movi- 
mientos sociales. 
Coordinador: Dr. Guillermo Lizama Carras- 
co - Dr. Robert González García 
Correo electrónico: rgonza67@gmail.com 

3. Acción gubernamental, rendición de 
cuentas y transparencia. 
Coordinador: Dr. Bernabé Lugo Neria – Dra. 
Talina Merit Olvera Mejía. 
Correo electrónico: bernalugo@hotmail.com 

4. Prácticas de gobierno y déficit de gobierno. 
Coordinador: Dr. Israel Cruz Badillo - Dr. 
Arturo Ordaz Álvarez. 
Correo electrónico: badillo@uaeh.edu.mx 

Fechas importantes 
• Recepción de propuestas 

Del 1 al 25 de marzo de 2018 
• Emisión de dictámenes 

06 de abril de 2018 
• Fechas de registro 

A partir del 2 de abril de 2018 
• Recepción documento en extenso 

Del 2 al 13 de abril de 2018 
 
Modalidades de participación 
Asistente: los asistentes se registraran en los 
ejes temáticos que deseen acudir, enviando un 
correo a la siguiente dirección: sextosemina 
riointernacional@gmail.com 
Ponente: llenar el formato que se encuentra 
en el vínculo PROPUESTA DE RESUMEN y 
enviarlo como archivo de Word a la 
siguiente dirección: 
sextoseminariointernacional@gmail.com 

Si la ponencia es aceptada, enviar su artículo 
en extenso para su publicación. Los ponentes 
deberán remitir electrónicamente el texto ínte- 
gro de sus trabajos antes del 13 de abril de 
2018 atendiendo los lineamientos que se le 
enviaran una vez confirmada la aceptación de 
su propuesta. 

 
Sede 
Instalaciones del ICSHu 
Carr. Pachuca-Actopan Km.4 Col. San Caye- 
tano. 
Pachuca de Soto, Hgo 
Tel. (771) 7172000, ext. 4213. 

 
Dudas 
Cualquier duda, favor de escribir a los coordi- 
nadores de los ejes temáticos del congreso. 

 
ATENTAMENTE 

Comité organizador del 6º Seminario Internacional de Gobierno, Instituciones y Políticas Públicas 
 

 
 
 

 

www.uaeh.edu.mx 

Los recursos del PFCE son de carácter público y queda prohibido su uso con fines partidistas o de promoción personal. 


