_________________________________________________________________________

EL CENTRO DE INVESTIGACIONES LEGISLATIVAS DE LA UAMIZTAPALAPA, LA CÁMARA DE DIPUTADOS, EL SENADO DE LA
REPÚBLICA, LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DF, UACM Y BUAP

C O N V O C A N

A los politólogos, docentes, investigadores, estudiantes y representantes locales y
federales que estén interesados en los temas legislativos para participar
activamente en el primer foro de discusión y análisis sobre el poder legislativo que
se celebrará en la Ciudad de México, los días 20, 21, 22 y 23 de agosto de 2013

Objetivos:
* Convocar y reunir a los actores políticos de primer nivel, líderes
parlamentarios de Iberoamérica y Norteamérica, del Congreso Federal y
los Congresos locales y personalidades internacionales vinculadas con el
Poder Legislativo para propiciar una discusión sobre los retos y
perspectivas de esa institución representativa y así elaborar una Agenda
de Innovación Legislativa que permita allanar la construcción de un
proyecto de Congreso de calidad.
* Elaborar un diagnóstico de funcionamiento del Poder Legislativo para
encauzar en un marco institucional las propuestas de reformas e
implementación de políticas públicas para atender las problemáticas
cruciales a partir de un análisis comparado.

I

Ejes temáticos:
1. Las relaciones entre el congreso y la ciudadanía
Calidad de la representación, separación entre sociedad y congreso:
demandas ciudadanas, cabildeo y grupos de interés, desigualdades,
exclusión social, legitimidad y confianza del poder legislativo ante la
sociedad actual; relaciones entre los poderes, sistema electoral e
integración de las cámaras, candidatos independientes.
2. Innovación, participación y proceso legislativo
Representación, deliberación y gobernanza: audiencias públicas,
rediseño de nombramientos, referéndum, normatividad y retos de
organización y funcionamiento, accesibilidad y participación en el
proceso legislativo ordinario, hacia una Ley Federal de Proceso
Legislativo.
3. Las nuevas instituciones legislativas
Transparencia, rendición de cuentas, servicio técnico parlamentario,
administración parlamentaria, investigación legislativa comparada,
comités de ética y su funcionamiento, información legislativa
4. La agenda pendiente de la innovación legislativa
Diseños de conformación de Agenda Legislativa, parlamento digitalizado,
Indicadores de la actividad legislativa, evaluación legislativa, desempeño
de comisiones, servicio civil de carrera e inamovilidad de personal.
*La primera sesión matutina del primer día será en HOMENAJE a
GUILLERMO	
  O’DONNELL.	
  
Participantes: Dr. Adrián Gimate-Welsh H
Dra.	
  Gabriela	
  Ippolito	
  O’Donnell
Congresista Gil Lavedra
Mtro. José Luque Brazán

II

Envío de abstract y ponencia:
Actividad
Envío de abstract
Confirmación sobre la
aceptación de propuestas
de ponencia
Envío de ponencia en
extenso

Fecha límite
20 al 28 de junio
1 al 5 de julio
26 de julio al 10 de
agosto

Requisitos de los abstracts:





Título de la ponencia
Nombre del autor/es [máximo dos participantes], indicando
grado académico e institución de adscripción
Resumen en no más de 300 caracteres
Letra Arial a espacio 1.5 con citas tipo Harvard y bibliografía
[si la hubiese] al final

*Los resúmenes serán recibidos en el correo electrónico:
ciluami@xanum.uam.mx, indicando en cuál eje temático quieren
participar.
**La aceptación de los resúmenes estará condicionada a la evaluación
de la Comisión correspondiente que organiza el Foro.

Requisitos de las ponencias:






Título de la ponencia
Nombre de autor/es indicando grado académico, institución de
adscripción, correo electrónico y teléfono
Extensión no mayor a 20 cuartillas con bibliografía consultada
Letra Arial 12, espacio 1.5 y referencias estilo Harvard
Características generales: Diagnóstico, problemática, propuesta
de rediseño y proyecciones futuras

*Las ponencias deberán
ciluami@xanum.uam.mx

enviarse

al

correo

electrónico:

III

Proceso de inscripción:
Actividad
Inscripción (Pago; escaneo
de boucher y envío del
mismo
al
correo
ciluami@xanum.uam.mx;
entrega
de
ficha
de
inscripción vía electrónica y
confirmación de registro al
evento)

Fechas
6 de julio
al
20 de agosto

Costos
Ponentes
Estudiantes
Asistentes

$1252.00*/ 100US
$626.00*/ 50 US
$626.00*/50US

Cuenta
Universidad Autónoma
Metropolitana,
Banamex, Suc.329,
No.4324223

*Variación del costo según el tipo de cambio a moneda nacional al momento de realizar el pago.

Sedes del evento:
Sesión Inaugural:
Sala de Plenos de la Asamblea Legislativa del DF, 9:00 am.
Participaciones de ponencias:
Hotel Hilton México City Reforma
Av. Juárez No.70, Col. Centro, Cd. de México, DF., CP.06010
Horarios:
Día
Horario
Martes 20 de agosto
10:00 am a 6:00 pm
Miércoles 21 de agosto
Jueves 22 de agosto
Viernes 23 de agosto
Consultar programa general que se publicará a partir del 11 de agosto de
2013, en la página web: www.izt.uam.mx/ciluami

Dinámica de presentaciones:







Los ponentes utilizarán veinte minutos en total: 10 minutos serán
para fundamentar su intervención y 5 minutos para enumerar sus
propuestas; los 5 minutos restantes serán para dudas y
aclaraciones
Las sesiones del Foro serán transmitidas por el Canal del
Congreso.
Las versiones estenográficas se publicarán en la página de Internet
del CILUAMI (www.izt.uam.mx/ciluami).
Las memorias serán publicadas en coedición con las instituciones
convocantes.

IV

 Invitados especiales:
Manuel Antonio Garretón (Chile)
Jorge Mora (Flacso, Costa Rica)
Gabriela Ippolito-O´Donnell (Argentina)
David Altman (Chile)
Manuel Rojas Bolaños (Costa Rica)
Scott Morgenstern (Pittsburg, USA)
Peveril Squire (Missouri, USA)
Manuel Alcántara (Salamanca, España)
Gil Lavedra (Parlamentario Argentino)
José Tudela Aranda (Cortes de Aragón, España)
Encarna Fernández de Simón Bermejo (Asamblea de Murcia, España)

Informes:
Dirección General del Centro de Investigación Legislativa de la
UAM-Iztapalapa
Edif. de la Biblioteca, Primer Piso, UAM-I (Av. San Rafael Atlixco,
No.186, Col. Vicentina, Delegación Iztapalapa, Ciudad de México,
CP.09340)
Tel: 58-04-46-00 Ext. 3510, 3095, 3096
Correo electrónico: ciluami@xanum.uam.mx

V

COMITÉ ORGANIZADOR
CILUAMI
Dr. Adrián Gimate-Welsh, Director
Dra. Guillermina Martínez Bermúdez, Co-Directora
Mtro. Fermín Rivas Prats, Investigador
ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL D.F.
Dip. Vidal Llerenas
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Mtro. José Luque Brazán, Investigador
RED DE CUERPOS ACADÉMICOS
Política y Democracia, UAM-I
Dra. Laura del Alizal
Estudios Sociológicos Contemporáneos, Facultad de Derecho, BUAP
Dra. Alicia Hernández de Gante
Representación y Gobernabilidad en América Latina, USAL, España
Dr. Manuel Alcántara

INSTITUCIONES CONVOCANTES
*CENTRO DE INVESTIGACIONES LEGISLATIVAS, UAMIZTAPALAPA
* ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL D.F.
* CÁMARA DE DIPUTADOS
*SENADO DE LA REPÚBLICA
*UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

VI

