SEMINARIO INSTITUCIONAL
“LA AGENDA 2030: DESAFÍOS Y PERSPECTIVAS PARA MÉXICO Y EL MUNDO”
Coordinadores: Citlali Ayala Martínez y Gustavo Sosa Núñez
CONVOCATORIA

A través de la presente se invita a profesores investigadores de
universidades públicas y privadas, de centros de investigación, así como
a estudiantes de maestría y doctorado a formar parte del Seminario
Agenda 2030, el cual se llevará a cabo bimestralmente de febrero a
diciembre, teniendo la posibilidad de tener acceso remoto.
El seminario tiene por objetivo profundizar en el análisis y el conocimiento de la
Agenda 2030 desde diversos enfoques de investigación, tal como lo amerita el
carácter inter y multidisciplinario del tema. Algunos de los temas a considerar son:
-

Reflexión de las implicaciones la Agenda 2030 y de los ODS.

-

Profundización en el conocimiento de los indicadores y las metas de la Agenda, sus
temas e interconexión.

-

Revisión de los medios actuales necesarios para lograr los ODS y su aplicación.

-

Estudio de enfoques (sectoriales, transversales y colaterales) de las áreas y los
problemas que atienden, así como estudios de país.

-

Análisis de la convergencia entre las políticas públicas y la Agenda 2030 y coherencia
de políticas.

-

Mecanismos de seguimiento y reporte de indicadores a escala nacional, local y
regional

-

Valoración de acciones y discursos de la Agenda 2030.

La dinámica del seminario será la siguiente:
-

En la primera sesión se presentarán los resultados de la publicación fruto del
seminario en su fase inicial de 2017 a 2018. También se señalarán los puntos de
interés colectivo respecto a la agenda 2030 y posibles ámbitos de trabajo. Se darán
a conocer las actividades pensadas para las sesiones seminario durante el primer
semestre del año.

-

La segunda sesión (8 ó 10 de abril) se contará con la presentación de dos invitados

-

En la tercera sesión (7 de junio) se realizará la Feria de la Agenda 2030 en el Instituto
Mora

A lo largo del año se tendrán actividades extracurriculares y sesiones extraordinarias
vinculadas a los ODS y temas afines, conforme a intereses y necesidades de los
integrantes del Seminario, con la finalidad de comprender, analizar y socializar los
ámbitos de acción de los temas de la Agenda 2030 desde nuestras distintas
especialidades.
Las participaciones y organización de actividades académicas quedan abiertas para
su organización en coordinación con los titulares de este seminario. Para tal efecto,
los participantes enviarán su propuesta de tema a presentar (avances de
investigación, artículo, etc.) mes y medio antes de la sesión, o bien, los participantes
pueden auto proponerse al final de la sesión en curso (o desde el inicio del año).
Un mes antes de la sesión, se deberán enviar las lecturas sugeridas para su discusión.
En caso de no tener un ponente propuesto, los coordinadores seleccionarán un tema
y enviarán las lecturas sugeridas para su discusión colectiva.
Las reflexiones más relevantes derivadas de las sesiones del Seminario y de las
actividades extracurriculares serán resumidas en un blog en la página web del
mismo, así como en el Observatorio de Cooperación México del Instituto Mora.

Los proyectos y avances de investigación que se presenten en el seminario y que
sean trabajados posteriormente a profundidad, podrán ser considerados para
publicación en un libro colectivo a organizarse en el segundo semestre, siguiendo
los criterios editoriales del Instituto Mora.
Esto se coordinará en el transcurso de la primera mitad del año para su programación
hacia el segundo semestre y publicación en 2020.
Las personas que requieran acceso remoto deberán solicitarlo vía correo
electrónico a los coordinadores por lo menos tres días hábiles antes de la
sesión, a fin de realizar la gestión oportunamente.
A lo largo del año, las participaciones de nuevos integrantes y propuestas de
ponencias serán recibidas en las direcciones de contacto: cayala@mora.edu.mx y
gsosa@mora.edu.mx

Invitamos cordialmente a participantes nuevos a registrarse en el
Seminario a más tardar el día 11 de febrero, y a los participantes
actuales a renovar su interés y compromiso con el seminario en la misma
fecha en los correos de Gustavo Sosa y Citlali Ayala.
Los esperamos el 20 de febrero
¡BIENVENIDOS!
Página web del Seminario:
https://www.institutomora.edu.mx/Seminarios/agenda_2030/SitePages/Inicio.aspx
ATENTAMENTE
Gustavo Sosa y Citlali Ayala
Coordinadores del Seminario

