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CONVOCATORIA
Quinto Seminario de Investigación del 

Laboratorio de Innovación Democrática

12 y 13 de marzo del 2021, Guadalajara, MéxicoSedes

a) Física: 
1. Universidad de Guadalajara.
2. Instituto Tecnológico de Estudios Supe-

riores de Occidente, ITESO.

b) Virtual:
1. Zoom.
2. Google Meet.

El Laboratorio de Innovación Democrática (LID) 
es una red de académicos y practicantes inte-
resados en temas de democracia, participación 
ciudadana, transparencia y rendición de cuentas. 
Una de las principales actividades del LID es la 
realización de un seminario de investigación 
anual en el que las y los presentadores reciben 
retroalimentación que les permite mejorar sus 
proyectos de investigación en estos temas. En 
este contexto, el LID organiza su quinto seminario 
de investigación a realizarse el 12 y 13 de marzo 
del 2021 en la ciudad de Guadalajara, México.

El seminario de investigación del LID es un es-
pacio académico para todas las personas que 
deseen acceder a este tipo de dinámicas. Las y 
los participantes entregarán un ensayo y presen-
tarán los avances de sus investigaciones sobre 
temas de innovación democrática, participación 
ciudadana, transparencia y rendición de cuentas, 
entre otros.

En su quinta edición, el seminario del LID es 
coorganizado por las siguientes instancias y aso-
ciaciones públicas e instituciones de educación 
superior:

•	 El Instituto Electoral y de Participación Ciuda-
dana del Estado de Jalisco (IEPC).

•	 El Instituto de Transparencia, Información Pú-
blica y Protección de Datos Personales del Es-
tado de Jalisco (ITEI).

•	 El Instituto Tecnológico y de Estudios Supe-
riores de Occidente (ITESO), a través de la 
Coordinación de Investigación y Posgrado y la 
Maestría en Política y Gestión Pública.

•	 La Universidad de Guadalajara, a través de la 
Coordinación general académica y de inno-
vación, la Maestría en Transparencia y Pro-
tección de Datos Personales del Sistema de 
Universidad Virtual, el Doctorado en Políticas 
Públicas y Desarrollo, así como la Maestría en 
Políticas Públicas del CUCEA.

•	 La Red por la Rendición de Cuentas-Progra-
ma Interdisciplinario de Rendición de Cuentas, 
CIDE.

Objetivo. Generar un espacio transdisciplinario 
para la presentación de avances de investigación, 
la discusión de ideas y la difusión de conocimien-
to sobre innovación democrática, participación 
ciudadana, transparencia y rendición de cuentas, 
en el que las personas interesadas en participar 
puedan dialogar y recibir retroalimentación para 
mejorar sus respectivas investigaciones. El semi-
nario del LID es un espacio idóneo para presentar 
los avances de tesis de licenciatura, maestría o 
doctorado, proyectos de investigación de posgra-
do, así como los trabajos de investigación que se 
realizan desde la sociedad civil organizada.

Formato. Seminario de investigación en el que se 
conformarán paneles de discusión sobre temas 
afines.	Cada	panel	contará	con	un	máximo	de	tres	
presentadoras y tendrá una duración de una hora 
con cuarenta y cinco minutos. Cada presentadora 
tendrá 20 minutos para exponer su trabajo, para 
posteriormente tener 45 minutos de discusión en 
formato de preguntas y respuestas con los asis-
tentes. En el desarrollo de las jornadas de traba-
jo, se contará con conferencias, conversatorios u 
otras actividades académicas que favorezcan el 
objetivo del Seminario.

Líneas de investigación. El tercer seminario del 
LID recibirá propuestas de presentaciones en las 
siguientes líneas de investigación:

1. Fortalecimiento democrático. Relacionado 
con perspectivas para mejorar los espacios 
y mecanismos institucionales existentes en 
la democracia actual. 

2. Innovación democrática. Vinculado con la 
creación de propuestas para mejorar los en-
tornos de la democracia mexicana más allá 
de los arreglos institucionales existentes. 

3. Implicaciones del COVID-19. Enfocado en 
discutir las implicaciones de la pandemia por 
COVID-19 para los procesos democráticos, 
participativos y de rendición de cuentas.

4. Procesos electorales y sus implicaciones. 
Relacionado con enfoques de la democracia 
electoral en México y en el contexto interna-
cional, y su vinculación con el fortalecimien-
to de la perspectiva democrática en general. 

5. Formación de ciudadanía activa y cons-
trucción de identidad desde la democracia. 
Sobre perspectivas ciudadanas y de cons-
trucción de identidad en las distintas dimen-
siones y espacios de la democracia en Mé-
xico y el mundo. 

6. Mecanismos de participación ciudadana. 
Relacionado con los distintos enfoques que 
abordan la participación social como su ob-
jeto de estudio. 

7. Procesos de participación en las políticas 
públicas. Vinculado con perspectivas que 
involucren la participación como uno de los 

valores relevantes en la existencia de políti-
cas públicas en democracia. 

8. Fiscalización de los recursos públicos. Vin-
culado	 con	 aproximaciones	 sobre	 la	 fisca-
lización de los recursos como objeto de 
estudio y su relación con la democracia en 
México. 

9. Evaluación de políticas públicas. Enfocado 
en el análisis sobre el uso de la evidencia 
en la toma de decisiones públicas, ya sea 
en esquemas institucionalizados mediante 
sistemas de evaluación, o bien mediante la 
incidencia de organizaciones de la sociedad 
civil. 

10. Rendición de cuentas, gobierno abierto, 
transparencia y combate a la corrupción. 
Enfocado a perspectivas de transparencia 
y rendición de cuentas que fortalezcan los 
escenarios de la democracia y la buena go-
bernanza. 

11. Protección de datos personales. Sobre la 
perspectiva de los datos personales como 
un derecho humano en un entorno demo-
crático. 

12. Paradigmas, teorías y enfoques para el aná-
lisis político, de políticas públicas, y admi-
nistración pública.

13. Uso y tendencias de las tecnologías de la 
información en la política, la gestión y admi-
nistración gubernamental.

14. Equidad de género. Analizar la legislación, 
dinámicas, prácticas de inercias y resisten-
cias, así como avances en la materia.

15. Derechos humanos. En torno a problemas 
relacionados con la protección y tutela de 
los derechos humanos en un sistema de-
mocrático. 

Convocatoria. Las asociaciones e instituciones 
que conforman el comité coordinador, convocan 
al envío de trabajos para ser sometidos a dictami-
nación y en su caso ser presentados en el V Semi-
nario. Las y los interesados deberán enviar un co-
rreo electrónico a lidmexcontacto@gmail.com 
con los siguientes elementos:

•	 Escribir en el asunto del correo: “Propuesta 
para presentar en el Quinto Seminario de In-
vestigación del LID”.

•	 Resumen de la presentación en un máximo de 
400 palabras.

•	 Semblanza del autor de 300 palabras.

Las solicitudes que se reciban serán 
evaluadas por el comité académico del 
seminario, quienes tomarán la decisión 
final	sobre	la	integración	del	programa.	

Plazos. La convocatoria y la participación en el 
seminario se ajustarán a los siguientes tiempos:

•	 El plazo para recibir las propuestas que serán 
sometidas a dictaminación del comité acadé-
mico, será del: 20 de octubre de 2020 al 14 
de enero de 2021.

•	 Las	y	 los	 interesados	serán	notificados	de	su	
aceptación para participar en el seminario a 
más tardar el: 14 de febrero de 2021.

•	 Las y los participantes deberán entregar la po-
nencia en extenso a más tardar el: 28 de Fe-
brero de 2021.

Comité Académico del Seminario

•	 Dra. Lourdes Morales Canales, Coordinadora 
de la Red de Rendición de Cuentas, CIDE.

•	 Dr. Moisés Pérez Vega, Consejero del Instituto 
Electoral y de Participación Ciudadana del Es-
tado de Jalisco.

•	 Mtra. Claudia Arteaga Arróniz, Coordinara Ge-
neral de Planeación y Proyectos Estratégicos 
del ITEI.

•	 Dr. Rigoberto Silva Robles, Coordinador de 
la Maestría en Transparencia y Protección de 
Datos Personales de la Universidad de Gua-
dalajara.

•	 C. Dr. David López García, Coordinador del In-
vestigación del LID y candidato a doctor en po-
líticas públicas urbanas por The New School.

•	 Dr. Alberto Bayardo Pérez Arce, Profesor del 
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores 
de Occidente (ITESO).

•	 Dr. Iván Alejandro Salas Durazo, Coordinador 
del Doctorado en Políticas Públicas y Desarro-
llo, CUCEA, UdeG.

•	 Dr. Hiram A. Ángel Lara, Coordinador de la 
Maestría en Políticas Públicas del CUCEA, 
UdeG

•	 Mtro. Gilberto Tinajero Díaz, Coordinador del 
Seminario de Investigación el LID y profesor 
universitario.

Nota: Los datos personales recabados en cual-
quiera de las etapas del quinto seminario, serán 
tratados con base en lo previsto en el aviso de 
privacidad de LID, el cual se encuentra disponible 
en: https://www.lidmx.org/


